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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3534

 Se desafecta del distrito de

zonificación R2bllI del Código de

Planeamiento Urbano al polígono

delimitado por los ejes de las Av Cobo y

La Plata y de Zelarrayán y Senillosa y se

afecta al Distrito APH 26 Pasaje Butteler

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 747/10

 Se dispone convocatoria a

concurso público y abierto para la

cobertura de cargos vacantes en la

Banda Sinfónica 

Decreto 753/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1504-SED/02

Decreto 765/10

 Se instruye a utilizar el módulo

Generador de Documentos Electrónicos

Oficiales - GEDO

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 143-SSJUS/10

 Se rescinde contrato de

locación de obra

Resolución 827-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 831-MJYSGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Subsecretaría de

Emergencias al Señor Subsecretario de

Justicia

Resolución 833-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Civil

Aconcagua

Resolución 838-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Instituto Carlos Steeb

Resolución 860-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Club de Corredores

Resolución 861-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación San Cosme

y San Damián

Resolución 862-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subcomisión del Hincha

del Club Atlético San Lorenzo de

Almagro

Resolución 863-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Jardín de Infantes

Merceditas

Resolución 864-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Director y

Escultor del Proyecto Monumento a la

Mujer Originaria

Resolución 865-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Ministerio de

Justicia, Seguridad y Derechos

Humanos

Resolución 866-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Nuestra

Señora de la Candelaria

Resolución 867-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por AMC

Resolución 868-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Cultural

Armenia

Resolución 875-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Instituto San Román

Resolución 876-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 877-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 878-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 879-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 880-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 881-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito
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solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 882-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 883-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaria de

Derechos Humanos

Resolución 884-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Frigorífico La

Pompeya SACIFYA

Resolución 885-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Ministerio de

Cultura

Resolución 886-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 888-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por YMCA

Ministerio de Salud

Resolución 1754-MSGC/10

 Se llama a Concurso Público

Abierto para la cobertura de cargos de

Médicos Especialistas en Anestesiología 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 439-SSPLAN/10

 Se incorpora con carácter

preventivo al Listado de Inmuebles

Catalogados Singulares de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al edificio sito

en Av Entre Ríos 1039/45

Resolución 440-SSPLAN/10

 Se incorpora con carácter

preventivo al Listado de Inmuebles

Catalogados Singulares de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al edificio sito

en Estados Unidos 731

Resolución 441-SSPLAN/10

 Se incorpora con carácter

preventivo al Listado de Inmuebles

Catalogados Singulares de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al edificio sito

en Gorriti 3902/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1230-MAYEPGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 1285-MAYEPGC/10

 Se aprueba modificación

arancelaria

Resolución 1286-MAYEPGC/10

 Se sanciona a agente

Resolución 1306-MAYEPGC/10

 Se autoriza al Ministerio de

Cultura a utilizar la Plaza de la

República

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 134-SECLYT/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 138-SECLYT/10

 Se modifica el Reglamento

para el Inicio, Ordenamiento, Registro y

Circulación de Expedientes y Actuaciones

Administrativas

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 4906-SCS/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 565-AGIP/10

 Se ordena la reconstrucción

de la Carpeta Interna N° 92443-DGR/10

Resolución 567-AGIP/10

 Se asignan números de

partidas y nomenclaturas provisorias

Resolución 4294-DGR/10

 Se excluyen agentes de

percepción del régimen establecido por

Resolución N° 155-AGIP/10

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 264-APRA/10

 Se otorga la Declaración de

Impacto Ambiental, al proyecto

Construcción de un nuevo conducto

pluvial debajo de las calles Godoy Cruz

y Paraguay

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 528-CDNNYA/10

 Se convalida prórroga de

licencia por cargo de mayor jerarquía

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 243-DGCYC/10

 Se llama a Contratación

Directa N° 44-DGCYC/10

Disposición 244-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1987-SIGAF/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pág.  49

Pág.  50

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  58

Pág.  60

Pág.  62

Pág.  63

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  68

Pág.  69

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  87



Disposición 22-DGALPM/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa bajo el

régimen de Compra Menor N° 7120/10

Disposición 23-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1900/10

Ministerio de Salud

Disposición 402-HGAT/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada N° 265/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1-DGIUR/09

 Se autoriza propuesta

arquitectónica para el inmueble sito en

Conesa 1046

Disposición 2-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Warnes 2240

Disposición 3-DGIUR/09

 Se deniega propuesta de

Compensación de Línea de Frente Interno

en parcela

Disposición 4-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

superficie del predio sito en Av de los

Corrales 7351

Disposición 5-DGIUR/09

 Se autoriza Compensación

Volumétrica para el edificio a

materializarse en Aime Paine 1130

Disposición 6-DGIUR/09

 Se visan planos de

Modificación y Ampliación con Obras

ejecutadas sin permiso reglamentarias

para el edificio sito en Iriarte 2035/65

Disposición 7-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de los

Informes N° 2383-DGPINT/04 y N°

326-CPUAM/04

Disposición 8-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Belgrano 2378 

Disposición 9-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Juramento 5114/22

Disposición 10-DGIUR/09

 Se autoriza Compensación

Volumétrica para un edificio con

Combinación de Tipologías

Disposición 388-DGTRANSI/10

 Se deja sin efecto modalidad

de estacionamiento

Disposición 505-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Melincue

2915

Disposición 506-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Azcuenaga 2085/87/91/93/95/97

Disposición 508-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en

Catamarca 1319/21

Disposición 509-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Mario

Bravo 776

Disposición 510-DGIUR/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

1032-DGIUR/09

Disposición 511-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Corrientes 5502/06

Disposición 512-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en

Juramento 1373

Disposición 513-DGIUR/10

 Se visan planos de Obras

Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias

y Antirreglamentarias para el inmueble

sito en Guatemala 3464

Disposición 514-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra el

inmueble sito en Av Independencia

1901

Disposición 515-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Santo

Tome 6689/91

Disposición 516-DGIUR/10

 Se considera factible

compensación de Línea de Frente Interno

y modificación y ampliación con demolición

parcial para el inmueble sito en Zavaleta

85/87/79

Disposición 517-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en 3 de

Febrero 1590

Disposición 518-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Prof Dr

Pedro Chutro 3146/66/68/80/84/86/88

Disposición 519-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

325-DGIUR/10

Disposición 520-DGIUR/10
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 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 1768

Disposición 521-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lavalle

570/76/80

Disposición 522-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Grito de

Asencio 3525/27

Disposición 523-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Azara

1371

Disposición 524-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Alvear

1750

Disposición 525-DGIUR/10

 Se deniega la ampliación de

rubro ya habilitado, para el inmueble

sito en Av Guillermo Udaondo 1340

Disposición 526-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Medrano 1182

Disposición 1025-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Córdoba 429

Disposición 1059-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Maure

1816/18

Disposición 1060-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ángel

Justiniano Carranza 1946

Disposición 1078-DGIUR/10

 Se visan Planos de

Modificación del inmueble sito en Azara

831/35/39/41/53/61/69/75/79/83 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 2062-DGINC/10

 Se autoriza ampliación de

plazo para la realización del evento

Noche de Librerías

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
114-DGTALMAEP/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1978/10

Disposición 232-DGARB/10

 Se designan Director

Operativo de Planificación y Servicio y

Coordinadora del Área Contable

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1204-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Carlos Pellegrini 173

Disposición 1205-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bartolomé Mitre 852

Disposición 1206-DGET/10

 Se categoriza actividad

desarrollarse en el inmueble sito en

General Lucio Norberto Mansilla 2934

Disposición 1207-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Jujuy 2073

Disposición 1208-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tucumán 1567

Disposición 1209-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Virrey Cevallos 239

Ente de Turismo

Disposición 9-DGDYCOF/10

 Se aprueba la Circular

Aclaratoria N° 1 de la Licitación Privada

N° 269-SIGAF/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 71-DGTALINF/10

 Se confirma el artículo 1° de

la Disposición N° 52-DGTALINF/10

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 40-ISC/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 6854-SIGAF/10

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Fe de Erratas 917-DGIUR/10

 Se autoriza la localización de

los usos: Servicios: Banco, Oficinas

Crediticias, Financieras y Cooperativas,

para el inmueble sito en San Martín 1157

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 191-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N° 23/10

Fuera de Nivel
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Disposiciones

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 193-EHU/10

 Se desestima presentación

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
836650-SSATCIU/10

Comunicados
905457-SSATCIU/10

Comunicados
905529-SSATCIU/10

Ministerio de Salud

Comunicados 369-DPCPSAL/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 336-MGMESYA/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 82-AGC/10

Comunicados 83-AGC/10

Comunicados 84-AGC/10

Comunicados 85-AGC/10

Comunicados 86-AGC/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 2077-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1900-DGTALMJYS/10

Ministerio de Salud

Licitación 253-HMIRS/10

Licitación 257-HGAT/10

Licitación 267-HGAT/10

Carpeta 8020-HGACA/10

Ministerio de Educación

Actuación 1-UEJ/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2048-DGTALMDU/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
388931-MAYEPGC/10

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1047-DGTALAPRA/10

Ente de Turismo

Licitación 2071-DGTALET/10

Licitación 1-DGTALET/10

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 25-AGCBA/10

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 9-CBAS/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19120-BCOCIUDAD/10

Actuación 2760-BCO.
CIUDAD/10

Actuación
18634-BCOCIUDAD/10

Actuación 19144-BCO.
CIUDAD/10

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

Expediente 221-ERSP/10

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 5-UOAC/10

Edictos Particulares

Retiro de Restos
336-PARTICULAR/10

Transferencias
330-PARTICULAR/10

Transferencias
331-PARTICULAR/10
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Transferencias
332-PARTICULAR/10

 

Transferencias
333-PARTICULAR/10

 

Transferencias
334-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citaci 13-HGAJAF/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
1073099-DGEMP/10

 

Notificaciones
1073339-DGEMP/10

 

Notificaciones
1081784-DGEMP/10

 

Notificaciones
1088948-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones 766-DGFYME/10

 

Notificaciones 824-DGFYME/10

 

Intimaciones 1709-DGIHU/07

 

Intimaciones 823-DGFYME/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Intimaciones 4123-DGR/10

 

Intimaciones 4199-DGR/10

 

Intimaciones 4263-DGR/10

 

Comunicados 2966-DGR/07

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Notificaciones 1130468-JPCF
4/10

 

Notificaciones 1131084-JPCF
7/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Notificaciones 1124285-MP/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

LEY N° 3.534
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Desaféctese del distrito de zonificación R2bllI del Código de Planeamiento
Urbano al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Cobo y La Plata y de las
calles Zelarrayán y Senillosa y aféctese al Distrito APH 26 “Pasaje Butteler“ del mismo
texto legal.
Art. 2°.- Incorpórese el parágrafo 5.4.12.26. Distrito APH 26 “Pasaje Butteler“, al
Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH“ del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas
Cobo y La Plata y de las calles Zelarrayán y Senillosa, con el siguiente texto:
“5.4.12.26. DISTRITO APH 26 Pasaje Butteler“
1. CARÁCTER
Conjunto urbano planificado, conformado por una manzana atravesada por calles en
diagonal, las cuales convergen en un centro que se libera al uso público formando una
pequeña plazoleta.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Cobo y La Plata
y de las calles Zelarrayán y Senillosa, queda delimitado en el Plano de Zonificación y
en el Plano N° 5.4.12.26a.
3. PARCELAMIENTO
Se mantiene el actual parcelamiento catastral. No se admite el englobamiento de las
parcelas existentes.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano N° 5.4.12.26b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 26
Pasaje Butteler“.
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 26 Pasaje Butteler“, del Capítulo
10.3 “Catalogación“, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Areas de Protección
Histórica.
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
Tipología edilicia: las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro
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de Tipologías N° 5.4.12.26 como: T1, T2, T3, T4 y T5.
Sólo se permitirá la recomposición volumétrica del sector en relación al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.26.
Altura máxima:9.48 6 m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado desde la L.O o L.E.,
según se indica en el Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.26, únicamente en inmuebles de
planta baja, determinando el Organismo de Aplicación el plano límite horizontal.
Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando
sean exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, cajas de escaleras, calderas, chimeneas,
instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta
no más de-2.77 3 m de altura máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía
pública conformando un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.
FOS: la superficie y forma se establecerá en la continuación rítmica o reflexiva en los
predios componentes de la cuadra, según se indica en el Cuadro de Tipologías N°
5.4.12.26.
Las intervenciones sobre edificios y predios en el área deben hacerse con arreglo a un
proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su
inclusión dentro de un Área de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros,
las proporciones del conjunto y la continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono
del mismo, según se indica en el Plano N° 5.4.12.26b.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) FACHADAS
Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el uso de
colores y textura de los materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la
unidad del mismo.
En los retiros de frente se deberá materializar un muro sobre la L.O. conforme los
lineamientos del diseño original.
b) MARQUESINAS
Se prohibe la instalación de marquesinas.
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares. No
llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón
social en los faldones de los toldos.
d) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja.
Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán
ser colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de-0.95 5 cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los
vanos. Se admitirá la colocación de carteles de chapa luminosos con letras caladas,
inscriptos en el ancho de los vanos y sin sobresalir del plano que los contiene. Está
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prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras publicitarias,
como así también la colocación de los letreros permitidos obstruyendo aberturas
existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
e) FORESTACIÓN
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
f) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
g) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
i) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que
integran, a costa del propietario que emprende dichas obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
j) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la
presente normativa.
4.1.2.2.3 PLAZOLETA ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.
5. USOS
Se admiten los siguientes usos:
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- Vivienda individual

- Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.

- Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
- En las parcelas de esquina del borde exterior del conjunto se admiten los usos que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito R2blll,
siempre que no afecten la conformación tipológica definida en el Cuadro de Tipologías
N° 5.4.12.26.
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
 

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 26
PASAJE BUTTELER

 

 
El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente Distrito APH.
Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo
organismo público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la
vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estéticas urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayo de
diez (10) días hábiles.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“
Art. 3°.- Suprímase el punto 22 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH“ del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 4°.- Modifíquese la Plancheta N° 23 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1° y 2°
Art. 5°.- Reemplácense los Planos Pasaje Butteler N° 5.4.13 (Plano de Delimitación y
Plano de Inmuebles Catalogados) del Atlas del Código de Planeamiento Urbano
(A.D.610.42), por el Plano N° 5.4.12.26a, el Plano N° 5.4.12.26b y el Cuadro de
Tipologías Edilicias N° 5.4.12.26, que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 6°.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 26 Pasaje
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Butteler“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
 

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 26 PASAJE BUTTELER“

 
 

 
 
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5°.
Art. 8°.- Las Fichas de Catalogación 38-124B-2, 38-124C-1, 38-124C-9, 38-124C-10,
38-124D-7 constituye el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente
normativa.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 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 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.534 (Expediente N° 949.067/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
Agosto de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Septiembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase a los Ministerios de
Desarrollo Urbano, de Ambiente y Espacio Público y de Hacienda a su conocimiento y
demás fines de sus respectivas competencias. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 747/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 471 y modificatorias, el Decreto 4859/78 y el Expediente N° 855749/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Publica de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su articulo 2° inciso a) determina que las relaciones de
empleo publico se desenvuelven con sujeción al ingreso por concurso publico y abierto.

Que resulta necesario efectuar designaciones en los cargos vacantes de músicos de la
Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y de la Orquesta del Tango de Buenos
Aires, dependientes de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura. 
Que dicho Ministerio propicia la realización del correspondiente llamado a concurso,
contribuyendo con este proceder a la conservación del máximo nivel artístico que
requieren los mencionados cuerpos orquestales. 
Que la obligación de cumplir con las pruebas de evaluación, además de incentivar a
cada uno de los concursantes, crea un estímulo al estudio disciplinario. 
Que la Secretaría de Recursos Humanos -Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos-informa que procede autorizar el lIamado a concurso respectivo, toda vez
que no existen inconvenientes de orden reglamentario que formular al respecto. 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto expresa que
la gestión que nos ocupa cuenta con el pertinente reflejo presupuestario en el corriente
ejercicio. 
Por ello, atento las determinaciones del Decreto N° 4859/78 -Reglamento del Régimen
de Trabajo para los Cuerpos Artísticos, Secciones Escenotécnicas y Servicios
Auxiliares del mencionado Ministerio-y en uso de las facultades conferidas por los
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°.- Dispónese la convocatoria a concurso publico y abierto para la cobertura
de ocho (8) cargos vacantes en los planteles de Músicos de la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires y de cinco (5) cargos vacantes en los planteles de Músicos de
la Orquesta del Tango de Buenos Aires dependientes de la Dirección General de
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Música del Misterio de Cultura. 
Articulo 2º. -EI Ministerio de Cultura queda facultado para fjjar las condiciones de
inscripción bases del concurso y composición de los jurados y dictar las demás normas
reglamentarias que resulten necesarias para la ejecucion del concurso cuya realización
se autoriza por el presente Decreto. 
Articulo 3°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto
arbitrará los medios a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
Articulo 4° -EI presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura,
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 5º -Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, cornuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. MACRI - Lombardi - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 753/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 1.504/SED/02, el Expediente Nº 16.578/01, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas actuaciones tramita el recurso jerárquico deducido por la firma
TAFIDE S.A., contra la Resolución Nº 1.504/SED/02, por la que se rescindió el contrato
de Obra Pública que tenía por objeto la realización de las tareas de Rehabilitación y
Ampliación de la Escuela EMEM Nº 7 “María Claudia Falcone“, dentro del Programa de
Descentralización y Mejoramiento de la Escuela Secundaria PRODYMES II-,
convocado por Disposición Nº 23/01 de la Coordinadora General Ejecutiva; 
Que, la rescisión del contrato referida supra, se fundó en la culpa de la contratista
conforme lo previsto en la cláusula 5.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y en lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 50 de la Ley de Obras
Publicas, difiriendo la aplicación de las sanciones administrativas y la aplicación de las
multas para el momento en que la entonces Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento efectuara el correspondiente cálculo por los
incumplimientos incurridos por la contratista, notificándose dicho acto administrativo
con fecha 15 de julio de 2002, y otorgándosele vista de las actuaciones con fecha 3 de
septiembre de 2002; 
Que, con fecha 5 de agosto de 2002, la empresa dedujo recurso jerárquico contra los
términos de la Resolución Nº 1.504/SED/02; 
Que, atento al hecho que no se ha dejado constancia en los actuados de la toma de
vista por parte de la interesada, corresponde estar a los dichos de ésta, que manifiesta
haber tomado vista de los obrados con fecha 2 de agosto de 2002, por lo que cabe
tener el recurso jerárquico interpuesto en término; 
Que, la presentación recursiva fue suscripta por el Ing. Arturo R. Filip, en carácter de
Presidente de TAFIDE S.A., quien no acompaña documentación alguna de la que
resulte tal condición, en consecuencia, con fecha 8 de enero de 2008 se intima a la
firma TAFIDE S.A. a acreditar la representación invocada por el Ing. Filip; 
Que, resulta aplicable al caso de autos, por una parte el artículo 92 de Ley de
Procedimientos Administrativos (aprobado por Decreto Nº 1.510/97), en cuanto dispone
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que: “Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un
derecho subjetivo o interés legítimo...“, como asimismo por la otra, el artículo 51 de la
citada ley al disponer: “Actuación por poder y representación legal: la persona que se
presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea
propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá
acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada...“; 
Que, en dicha inteligencia resulta claro que la debida y correcta acreditación de la
personería cuando se recurre un acto administrativo, actuando en virtud de un derecho
o interés que no es propio, aparece como un requisito esencial o inexcusable, atento la
minuciosidad con que resulta reglada la circunstancia apuntada en las disposiciones de
la Ley; 
Que, asimismo, el artículo 96, de la Ley de ley de Procedimientos Administrativos,
establece que: “...la presentación de los recursos deberá ajustarse a las formalidades y
recaudos previstos en los artículos 35 y siguientes, en los que fuere pertinente,
indicándose además, de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente
estimare como legitima para sus derechos e intereses (...) advertida alguna deficiencia
formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término perentorio que se le
fije, bajo apercibimiento de desestimare el recurso...“; 
Que, al respecto, la doctrina ha interpretado que “...la omisión de cumplir con alguno de
los requisitos formales o sustanciales indicados no implica que debe rechazarse el
recurso (...) hay que considerarlo interpuesto e intimar a subsanar los defectos, bajo
apercibimiento de darlo por decaído...“ (Tomás Hutchinson “Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires  Ed. Astrea, pág. 337); 
Que, en tal sentido, se notificó a la firma recurrente mediante cédula recibida el 17 de
agosto de 2008, que en el Expediente Nº 16.578/01, han transcurrido mas de sesenta
(60) días desde que el tramite se paralizara por causa imputable a TAFIDE S.A.
Consecuentemente, se le comunicó que de transcurrir otros treinta (30) días de
inactividad por parte del recurrente, se declarara de oficio la caducidad de los
procedimientos, archivándose el Expediente (conf. artículo 22, inc. 9 de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97). Asimismo, se le
hizo saber que la notificación no agota la vía administrativa; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido, la documentación agregada en autos y en pos de salvaguardar el principio
de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los tramites receptado por el artículo 22,
inc. b), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
corresponde darle tratamiento al recurso jerárquico deducido; 
Que, en tal sentido y respecto al fondo de la cuestión, los planteos de la recurrente no
son suficientes para atacar el acto impugnado. Al respecto la firma alega las graves y
extraordinarias alteraciones en las variables económicas (año 2002), sostiene que la
teoría de la imprevisión es aplicable al caso de autos, alega como hecho mas grave un
trato discriminatorio “...por cuanto la extrema situación de crisis, ha sido admitida, como
causal de rescisión contractual sin sanciones en la Resolución Nº 1.075/SED/02,
dictada el 11 de junio de 2002...“; 
Que, corresponde señalar que la petición de la recurrente solicitaba el restablecimiento
de la ecuación económica financiera del contrato, mediante la aplicación de la teoría de
la imprevisión. Al respecto, cabe recordar lo dicho por la doctrina: “Los quebrantos o
pérdidas integrantes del álea normal quedan a cargo exclusivo del contratante,
constituyendo un fondo mínimo no resarcible. Determinar cuándo se está en presencia
de una pérdida normal y ordinaria constituye una cuestión de hecho que debe
resolverse en cada caso concreto...“ (Marienfoff, Miguel S. “Tratado de Derecho
Administrativo“, Tomo III-A, pág. 543); 
Que, también al respecto se ha expedido la Corte Suprema de Justicia (Fallos 266-61),
en el sentido que “La teoría de la imprevisión no puede, en todo caso, hacerse jugar
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para corregir agravaciones no substanciales de las obligaciones contraídas: el principio
sigue siendo el cumplimiento estricto de lo pactado aun a costa de sacrificios: “pacta
sunt servanda“. Solo cuando se ha alterado la base del negocio jurídico y de ello deriva
un perjuicio grave y esencial, esta doctrina propugna la intervención de los jueces para
impedir que se consume una injusticia que hiere el sentimiento jurídico“; 
Que, la aplicación de sanciones surge del régimen contractual vigente “...La prueba de
tal quebranto, incluso su vinculación con el hecho o acto perturbador, debe ser
aportada por el cocontratante...“ (Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho
Administrativo“ pág. 523), y la empresa no precisa la verdadera incidencia de los
incrementos extraordinarios e imprevisibles a lo que debe sumarse que al cumplirse el
plazo contractual la firma registraba un retraso del 72,25%, hecho no subsanado por
las diferentes prórrogas de plazos contractuales otorgados a la contratista. Tales
incumplimientos, dieron lugar a la rescisión del contrato por culpa de la contratista; 
Que, en cuanto al argumento de trato discriminatorio que la ex Secretaría de Educación
habría dado a otra empresa al emitir la Resolución Nº 1.075/SED/02, debe señalarse
que se trata de un caso diverso que el de autos por tratarse de una oferta desistida,
dejándose sin efecto el procedimiento de selección; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.510/97, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º-Desestimase el recurso jerárquico incoado por la firma TAFIDE S.A., contra
los términos de la Resolución Nº 1.504/SED/02. 
Artículo 2º.-El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y de Mesa de
Entradas Salidas y Archivo quien practicará fehaciente notificación a la empresa
TAFIDE S.A. los términos del presente, haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de poder interponer recurso en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto Nº 1.510/97. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti
- Rodríguez Larreta
 
  

   
 

DECRETO N° 765/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO: La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes N° 2751 y N° 3304; los Decretos N°
1.181/08, N° 589/09 y N° 287/10; las Resoluciones N° 17/MJGGC/09 y N°
96/SECLyT/2009 y el Expediente N° 1063622/2010;
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;
Que, por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 50 de esta última norma;
Que, por su parte, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en
el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital“, se dispuso entre las actividades a ser
llevadas a cabo la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmado en este sentido lo dispuesto por la
Ley N° 2.751;
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “...Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital“;
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones“;
Que en ese marco, la Ley N° 3.304 propone entre las actividades a desarrollar:
“Registro electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios,
de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y
actuaciones“;
Que otra de las medidas que se propician es la de “... incorporar sistemas de
comunicaciones y notificaciones que se desarrollen sobre la base de las tecnologías de
la comunicación“;
Que en el ámbito de la Administración Central por Decreto N° 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE-como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 se modificó el Reglamento
para el Inicio, ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones
administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, primeramente,
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, a su vez, dentro de las actuaciones administrativas se reconocen como
subespecies, entre otras, a las notas y los memorandos;
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y
facilitar la tramitación administrativa, se dictó el Decreto N° 1.128/09 instruyendo a los
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“
como medio de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
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Que posteriormente y habiéndose sancionado la Ley N° 3.304 de Modernización
resultó oportuno y conveniente reformular ciertos aspectos de la implementación del
régimen de “COMUNICACIONES OFICIALES“;
Que en especial, se organizó un cronograma de fechas en las cuales los organismos
incorporarían la tecnología mencionada;
Que en ese marco, se dictó el Decreto N° 287/10 y se facultó a la Secretaría Legal y
Técnica para que determine las fechas en que cada organismo utilizará el módulo
“COMUNICACIONES OFICIALES“, para la creación, comunicación y archivo de las
notas y memorandos;
Que en esta instancia, es conveniente avanzar en la incorporación de las herramientas
tecnológicas a otros documentos involucrados en los trámites administrativos;
Que, entre dichos documentos se encuentran los informes y providencias;
Que se entiende por “Informe“ a la intervención administrativa asentada en un
expediente o documento, sobre un asunto determinado, para dar a conocer su
situación y permitir la formación de decisiones en cuestiones de trámites o peticiones.;
Que, por su parte, la “Providencia“ refiere a la intervención administrativa de remisión
y/o elevación asentada en un expediente o documento;
Que, en consecuencia, es preciso facultar a las distintas reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a utilizar el Módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES“, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos, como medio de creación, registración y archivo de informes y
providencias.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Instrúyase a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
OFICIALES -GEDO“ como medio de creación, registro y archivo de informes y
providencias.
Artículo 2°.- Los informes y providencias confeccionadas a través del módulo “GEDO“,
son firmados con tecnología de firma digital y tienen el mismo valor legal y eficacia
jurídica que los informes y providencias en soporte papel.
Artículo 3°.- Los usuarios del sistema están obligados a mantener el resguardo y
control de su clave de usuario, debiendo salvaguardar la confidencialidad de dicho dato
e impedir su divulgación.
Artículo 4°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las
cuales los organismos comenzarán a utilizar el Módulo “GEDO“.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
MACRI - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 143/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.100.128-DGELEC/10 y la Resolución N° 53-SSJUS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 53-SSJUS/10, se autorizó ent re otros, la contratación de
Silvestrini, Mariano Alberto DNI Nº 21.093.949 CUIT Nº 20-21093949-1, por el período
comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de obra suscripto con la Dirección General Electoral, a partir del 01/10/2010.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/10/10 el contrato de locación de obra suscripto
entre Silvestrini, Mariano Alberto DNI Nº 21.093.949 CUIT Nº 20-21093949-1 y la
Dirección General Electoral, por el período comprendido entre el 01/05/10 y el
31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N° 53 -SSJUS/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Electoral para notificación del interesado, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 827/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
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Expediente Nº 952513/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con lo oportunamente informado por la
Autoridad competente mediante Nota Nº 1061964-SICYPDP/10;
Que por la Nota Nº 1052107-ISSP/10, se ha informado que el personal en cuestión, ha
realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior
de Seguridad Pública;
Que mediante Nota Nº 1090308-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal,
el correspondiente estado policial;
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Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal en los grados que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la
presente y a partir del 13 de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Los Sres. Abraldes Llaneza Gonzalo Javier (DNI Nº 28.122.165), Fiumara
Alberto Eduardo (DNI Nº 11.554.101), Fonseca Gabriel Alejandro (DNI Nº 24.555.743),
Matta Guillermo Julián (DNI Nº 26.370.743), Pereira Gustavo Gabriel (DNI Nº
25.304.737) y Sanchez Alejandro Martín (DNI Nº 30.455.844), deberán dar
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo
que disponga la reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y
verificación de la acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 831/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, se ausentará
temporalmente del 06 y 18 de Octubre de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, se ausentará
temporalmente entre los días 6 y 18 de octubre de 2010 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Daniel Agustín Presti,
Subsecretario de Justicia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, del 6 al 18 de
octubre de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Subsecretaría
de Justicia. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 833/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 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, EL REGISTRO Nº
944.753-CGPC11-2010 Y EL REGISTRO Nº 966.036-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Aconcagua, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal 11, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Mosconi entre Campana y Lavallol, el día sábado 25 de Septiembre de
2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar una Fiesta Barrial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
Aconcagua, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de la calzada
Av. Mosconi entre Campana y Lavallol, sin afectar bocacalles, el día sábado 25 de
Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Fiesta Barrial.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 838/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 22 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
367.439-CGPC11-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Carlos Steeb, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 11, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 16:00 a 17:30
horas, con motivo de realizar la 3º Maratón “Beato Carlos Steeb“, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Camarones entre Helguera y Cuenca, por Camarones, Argerich,
Remedios de Escalada de San Martín, Campana y Camarones hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Carlos Steeb, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de varias calzadas, el día
sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 16:00 a 17:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la 3º Maratón “Beato
Carlos Steeb“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Camarones entre Helguera y Cuenca, por Camarones, Argerich
Remedios de Escalada de San Martín, Campana y Camarones hasta el punto de
partida;
Esquema de afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias del recorrido antes
mencionado, al momento de paso de los participantes.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes.
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
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. Artículo
6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía Federal
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 860/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 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
882.733-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 26
de Septiembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de la
realización de una Prueba Atlética denominada “2° M aratón de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos“, según el recorrido siguiente: 
Partiendo de Av. de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Tornquist,
Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta
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Isabel, Av. Pte. Pedro Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av.
Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentin Alsina, Andrés Bello y Av. de los Ombúes hasta el punto de partida.; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en
el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “2° Maratón de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos“, según el recorrido siguiente: 
Partiendo de Av. de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los
Ombúes, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Tornquist,
Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta
Isabel, Av. Pte. Pedro Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av.
Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentin Alsina, Andrés Bello y Av. de los Ombúes hasta el punto de partida.. 
Esquema de afectaciones: 
Corte total de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, sin afectar bocacalles,
dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05:00 a 11:00 horas. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba, en el horario de 09:00 a 11:30 horas. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 861/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 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
871.943-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación San Cosme y San Damián, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario de 16:30 a 17:30 horas, con
motivo de realizar una Peregrinación en el marco de la Festividad Anual de los Santos
Cosme y Damián, según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde la Puerta de la Parroquia sita en Olavarría 486, por esta, Almirante
Brown, Brandsen, Del Valle Iberlucea y Olavarría 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 feligreses y vecinos de la cuidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación San Cosme y
San Damián, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 26 de
Septiembre de 2010, en el horario de 16:30 a 17:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Peregrinación en el marco de la
Festividad Anual de los Santos Cosme y Damián, según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde la Puerta de la Parroquia sita en Olavarría 486, por esta, Almirante
Brown, Brandsen, Del Valle Iberlucea y Olavarría regresando al punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
Procesión. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes de la Procesión. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más 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 862/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 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
775.413-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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 Subcomisión del Hincha del Club Atlético San
Lorenzo de Almagro, a través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario
de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de la realización de una prueba aeróbica
denominada “Delfo Cabrera“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. La Plata entre Avelino Díaz y Santander, por Av. La Plata, Las
Casas, Colombres, Av. Juan de Garay y Av. La Plata hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la prueba; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subcomisión del Hincha
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del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, a través de la Subsecretaria de Deportes, el
día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
prueba aeróbica denominada “Delfo Cabrera“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. La Plata entre Avelino Díaz y Santander, por Av. La Plata, Las
Casas, Colombres, Av. Juan de Garay y Av. La Plata hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 863/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.068.140-CGPC12-2010, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, el Jardín de Infantes “Merceditas“, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 12, solicita permiso para la afectación de la
calzada Estoma entre R. Huidobro y Correa, el día Viernes 24 de Septiembre de 2010,
en el horario de 14:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado
“Día del Juego“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Jardín de Infantes
“Merceditas“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 12, de la calzada
Estoma entre R. Huidobro y Correa, sin afectar bocacalles, el día Viernes 24 de
Septiembre de 2010, en el horario de 14:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Día del
Juego“. 
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
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 864/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 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
1.065.968-DGOEP-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Director y Escultor del Proyecto “Monumento a la
Mujer Originaria“, a través de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Pte. Julio A. Roca entre
Hipólito Irigoyen y Alsina, desde las 23:00 horas del día Viernes 24 de Septiembre de
2010, y hasta las 03:00 horas del día Domingo 26 de Septiembre de 2010, con motivo
de realizar un Recital y un Acto relativos al proyecto colectivo “Monumento a la Mujer
Originaria“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Director y Escultor del
Proyecto “Monumento a la Mujer Originaria“, a través de la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público, de la calzada Av. Pte. Julio A. Roca entre Hipólito
Irigoyen y Alsina, sin afectar bocacalles, desde las 23:00 horas del día Viernes 24 de
Septiembre de 2010, y hasta las 03:00 horas del día Domingo 26 de Septiembre de
2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Recital y un Acto relativos al proyecto colectivo “Monumento a la Mujer Originaria“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 865/SSSU/10.

 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010

 

VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.082.091-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, solicita permiso para la afectación de la calzada Ana María Janer entre Av.
Lafuente y Mariano Acosta, los días Viernes 24 y Sábado 25 de Septiembre de 2010,
en el horario de 09:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar las denominadas
“Jornadas de Ciudadanía e Inclusión“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, de la calzada Ana María Janer entre Av. Lafuente y
Mariano Acosta, sin afectar bocacalles, los días Viernes 24 y Sábado 25 de Septiembre
de 2010, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar las denominadas “Jornadas de Ciudadanía e
Inclusión“.
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
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 866/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 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
1.029.611-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 26 de Septiembre de 2010, en el horario de 13:00 a 24:00
horas, con motivo de realizar una Misa y Procesión, según el siguiente esquema:
Misa: Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda.
Procesión: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Bahía Blanca 363, por
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esta, Av. Avellaneda, J. V. González, Bacacay, Mercedes y Av. Avellaneda 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 favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 26 de
Septiembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una Misa y Procesión, según el siguiente esquema:
Misa: Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, en el horario de 13:00 a 24:00
horas.
Procesión: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Bahía Blanca 363, por
esta, Av. Avellaneda, J. V. González, Bacacay, Mercedes y Av. Avellaneda regresando
al punto de partida, en el horario de 15:00 a 17:00 horas.
Esquema de afectaciones:
Misa: corte total de Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, sin afectar bocacalles.
Procesión: cortes totales, momentáneos y sucesivos afectando como máximo dos
carriles de las arterias donde se desarrolla la procesión y totales, momentáneos y
sucesivos de las transversales, debiendo separar con vallas rígidas el transito pasante
de la zona del evento;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más 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
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 867/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 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
1.065.644-SSDEP-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, AMC, a través de la Subsecretaría de Deportes,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Roca entre la Autopista 7 y Av.
Escalada, el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 11:00 a 19:30
horas, con motivo de la realización del Gran Premio Shimano Pro;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por AMC, a través de la
Subsecretaría de Deportes, de la calzada Av. Roca entre la Autopista 7 y Av. Escalada,
sin afectar estas últimas, el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de
11:00 a 19:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización del Gran Premio Shimano Pro.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.-
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 868/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 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
931.182-MAYEPEC-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
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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 Asociación Cultural Armenia, solicita permiso para
la afectación de la calzada Armenia entre Cnel. Niceto Vega y Cabrera, el día Sábado
25 de Septiembre de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar
un evento en conmemoración del 19° Anivers ario de la República de Armenia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Cultural
Armenia, de la calzada Armenia entre Cnel. Niceto Vega y Cabrera, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 25 de Septiembre de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento en conmemoración del 19° Aniversario de la R epública de Armenia.
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
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.-
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 875/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1115198-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 Instituto San Román, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Migueletes
entre Echeverría y Juramento, el día martes 28 de septiembre de 2010, en el horario de
11.00 a 11.45 horas, con motivo de la realización de un Homenaje al Padre Román; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto San Román, a través
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de la Dirección General de Cultos, de la calzada Migueletes entre Echeverría y
Juramento, sin afectar bocacalles, el día martes 28 de septiembre de 2010, en el
horario de 11.00 a 11.45 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Homenaje al Padre Román. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 876/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.358-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
martes 28 y miércoles 29 de Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 877/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.666-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
martes 28 y jueves 30 de septiembre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 878/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 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, LA NOTA Nº
992.052-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 992.075-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 28, Miércoles 29
y Jueves 30 de Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 879/SSSU/10.

 

Buenos Aires, 28 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, LA NOTA Nº
990.377-DGPYCG-2010, LA NOTA 990.434-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
992.029-DGPYCG-2010, Y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 27, Martes 28 y
Jueves 30 de Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

 

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 880/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 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, LA NOTA Nº
990.489-DGPYCG-2010 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación los días Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29 de
Septiembre de 2010; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 881/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.298-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Martes 28, Miércoles 29 de Septiembre, y Viernes 01 de Octubre de 2010, con motivo
de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 882/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.627-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de septiembre de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 883/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.100.479-SSDH-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de la calzada República Árabe de Siria entre Juan A. Seguí
y Av. Del Libertador, el día Miércoles 29 de Septiembre de 2010, en el horario de 21:00
a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Homenaje al Gral. Carlos
Prats y su esposa Sofía Cuthbert Charleoni; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la calzada República Árabe de Siria entre Juan A. Seguí y Av.
Del Libertador, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 29 de Septiembre de 2010, en el
horario de 21:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Homenaje al Gral. Carlos Prats y su
esposa Sofía Cuthbert Charleoni; 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 884/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 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, EL REGISTRO Nº
868.991-DGTRANSI-2010 Y EL REGISTRO Nº 991.040-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio



N° 3517 - 04/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

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 Frigorífico “La Pompeya“ SACIFYA, solicita
permiso para afectar la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y Chascomús, el
día Sábado 02 de Octubre de 2010, en el horario de 08:30 a 08:45 horas, con motivo
de realizar los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Frigorífico “La Pompeya“
SACIFYA, de la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y Chascomús, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 02 de Octubre de 2010, en el horario de 08:30 a
08:45 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los Ejercicios de Simulacros de Evacuación. 
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
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 885/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.085.619-DGTALMC-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Cap. Ramón Freire entre Palpa y Cespedes, el día Miércoles
29 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar
el Lanzamiento de la edición 2010 del festival Pepsi Music; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
la calzada Cap. Ramón Freire entre Palpa y Cespedes, sin afectar bocacalles, el día
Miércoles 29 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Lanzamiento de
la edición 2010 del festival Pepsi Music. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 886/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 28 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, LA NOTA Nº
990.573-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 990.597-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días lunes 27, martes 28,
miércoles 29 y jueves 30 de septiembre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 888/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 29 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
64.569-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, YMCA, a través de la Subsecretaría de Deportes,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 03 de octubre de
2010, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Maratón de la Asociación Cristiana de Jóvenes“, de acuerdo al recorrido
siguiente: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Sáenz y Azucena Villaflor, por Av. de los
Italianos, Av. Macacha Guemes, Int. Giralt, Calabria, Julieta Lanteri, Rosario Vera
Peñaloza, Aimé Paime, Martha Lynch, Juana Manso, Sáenz, Av. de los Italianos, 
Cecilia Grierson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, Alférez Pareja,
Lavaisse, Av. E. Rawson de Dellepiane hasta el Malecón, luego desde el Malecón y
Azucena Villaflor, por ésta, Juana Manso, Sáenz y Av. de los Italianos hasta el punto
de partida; 
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la carrera; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por YMCA, a través de la
Subsecretaría de Deportes, el día domingo 03 de octubre de 2010, en el horario de
09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura
Naval Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón de la
Asociación Cristiana de Jóvenes“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Sáenz y Azucena Villaflor, por Av. de los
Italianos, Av. Macacha Guemes, Int. Giralt, Calabria, Julieta Lanteri, Rosario Vera
Peñaloza, Aimé Paime, Martha Lynch, Juana Manso, Sáenz, Av. de los Italianos, 
Cecilia Grierson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, Alférez Pareja,
Lavaisse, Av. E. Rawson de Dellepiane hasta el Malecón, luego desde el Malecón y
Azucena Villaflor, por ésta, Juana Manso, Sáenz y Av. de los Italianos hasta el punto
de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Corte total de Av. de los Italianos entre Sáenz y Azucena Villaflor, en el horario de
08:00 a 12:00 horas. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por donde
se desarrolla la prueba, en el horario de 09.30 a 11.30 horas. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los participantes, en el horario de 09.30 a 11.30 horas. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1754/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su Decreto reglamentario N° 2.745/87 y
modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y el Expediente N° 1.056.034/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de
este Ministerio propicia el llamado a concurso en el marco de lo dispuesto en el Artículo
10, punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, y la Resolución N° 375/SSySHyF/06, para el
ingreso a la Carrera de profesionales médicos especialistas en Anestesiología, para
cubrir setenta y dos (72) cargos con 30 horas semanales, para el Área de Urgencias en
distintos efectores del Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que en el acta Paritaria N° 49/2010 se acordó el presente llamado a concurso abierto,
para cubrir las vacantes de la especialidad de Anestesistas autorizadas en el decreto
938/2003.
Que, este Ministerio, a través de sus áreas competentes, ha evaluado la necesidad de
incorporar profesionales médicos especialistas en Anestesiología sobre la base de la
creciente demanda de prestaciones de los Hospitales, a fin de brindar una adecuada e
integral prestación;
Que la incorporación de dichos profesionales resulta esencial para el ajuste del recurso
humano en miras a una constante mejora y adecuación de los servicios de salud, en
calidad y eficiencia;
Que, la función cumplida por los médicos anestesiólogos es calificada como actividad
crítica y ello determina la necesidad de incorporar nuevos profesionales para la
cobertura de los cargos actualmente vacantes;
Que resulta necesario distribuir los cargos concursados en función de las necesidades
de los distintos establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud;
Que asimismo este Ministerio resulta la autoridad competente para evaluar y efectuar
la distribución de cargos para garantizar el normal desarrollo de los servicios y una
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adecuada prestación asistencial;
Que, en ese orden de ideas, se entiende conveniente delegar la facultad de dictar las
normas operativas, interpretativas y actos necesarios en las etapas previas a la
incorporación y designación de los profesionales de la salud que resulten
seleccionados para cubrir los cargos vacantes en el concurso público abierto que se
tramita por los presentes actuados a la Dirección de Planificación y Concursos de la
Carrera de Profesionales de la Salud, dependiente de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humano; 
Que, resulta necesario para la distribución de cargos concursados entre los distintos
efectores de Salud y de acuerdo a sus necesidades facultar a la mentada Dirección
General para que previa solicitud de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud,
efectúe la distribución de los cargos de acuerdo a la demanda que requiera el sistema
de salud;
Corresponde que la Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tome intervención a fin de que concrete las reservas
presupuestarias que demandaran los cargos concursados.
Por ello, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 10 de la Ordenanza N°
41.455 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Articulo 1°.-Llámase a Concurso Público Abierto, en el marco de lo dispuesto por el
Artículo 10 punto 10.1.3 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su decreto
reglamentario N° 2.745/87 y modificatorios, en el Sistema Municipal de la Profesión
Administrativa (Si.Mu.P.A.), aprobado por Decreto N° 3.544/MCBA/91 y sus
reglamentarios, para la cobertura de setenta y dos (72) cargos de Médicos
Especialistas en Anestesiología con 30 horas semanales para el Área de Urgencias,
para desempeñarse en diferentes establecimientos asistenciales dependientes del
Ministerio de Salud.
Artículo 2°.-Facúltase a la Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
profesionales de la Salud, dependiente de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos a dictar las normas operativas, interpretativas y
demás actos necesarios, en las etapas previas a la designación, para la concreción del
presente llamado a concurso.
Artículo 3°.-El llamado a concurso resuelto por la presente deberá publicarse por diez
(10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también
en dos periódicos de gran tirada de circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el plazo de dos (2) días.
Artículo 4°.-Facúltase a la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos de este Ministerio de Salud a distribuir los cargos concursados
entre los distintos establecimientos asistenciales dependientes de este Ministerio,
previa solicitud emanada de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud. 
Artículo 5°.-Dése intervención a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de este
Ministerio de Salud y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Lemus
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 439/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1374062-DGCALyOC-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la Av. Entre Ríos 1039/45, Nomenclatura
Catastral: Sección 22, Manzana 067, Parcela 044, en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que en la avenida donde se emplaza, es
un eje comercial consolidado, con edificaciones de escalas diversas. Dentro de este
contexto, la pieza posee un valor singular, constituyéndose así en un hito de referencia
urbana y otorgándole identidad al barrio;
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que se trata de una construcción
circa 1900 para el Sr. Antonio Pini y constituye una pieza de relevancia
estético-arquitectónica para el movimiento del Eclecticismo rioplatense de lenguaje
italianizante y severa impronta academicista para la composición. Cabe señalar que en
el basamento hay signos de intervenciones que modificaron tanto la espacialidad
interior como la resolución material de la fachada. El interior se encuentra en buen
estado de conservación, el mismo está resuelto en planta baja con dos niveles
superiores, y organizado en torno a un espacio central de doble altura signado por una
escalera de carácter ceremonial que le confiere una calidad particular al ambiente
principal. De estos sectores se destacan como elementos de especial valor e interés
los revestimientos de madera (barandas, carpinterías, solados), decoraciones sobre
muros, etc., todos ellos componen ámbitos de escala monumental pero de gran
austeridad ornamental;
Que también posee valor simbólico – testimonial dado que a pocos años de su
construcción está ligado al nacimiento del Partido Comunista de la Argentina, en 1918,
denominado en ese momento como “Partido Socialista Internacionalista” y que fue
protagónico en la conformación y fortalecimiento de los primeros sindicatos argentinos
que defendieron derechos universales de los trabajadores. En el inmueble funciona
desde 1956 la sede central del Partido Comunista Argentino;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 13 de julio de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
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obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av. Entre Ríos
1039/45, Nomenclatura Catastral: Sección 22, Manzana 067, Parcela 044, en razón de
sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 440/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 712-DGCALyOC-2009, y;
 
CONSIDERANDO
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Estados Unidos 731,
Nomenclatura Catastral: Sección 04, Manzana 012, Parcela 026, en razón de sus
valores arquitectónicos, urbanísticos y simbólico-testimoniales;
Que el inmueble posee valor arquitectónico dado que la propiedad, que data del año
1896, corresponde a la tipología denominada “casa de medio patio” o “casa chorizo”,
muy habitual en la Ciudad de Buenos Aires entre fines del S. XIX y principios del XX. El
inmueble presenta una típica adaptación de esta tipología a un terreno de tan sólo 7
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metros de frente por 12 metros de fondo con la particularidad de poseer una escalera
ubicada sobre la medianera oeste que conduce a una pequeña habitación de servicio
con baño y a la azotea en la planta superior; mientras que, generalmente, estas
viviendas unifamiliares contaban con una única planta. La fachada es un fiel exponente
de la arquitectura italianizante. Está dividida en tres paños separados por pilastras
corintias de fuste acanalado. Se observan carpinterías de madera con rejas de hierro
artístico y celosías de madera, así como ornamentos y recuadros en bajo relieve a los
cuales les cabrían intervenciones de restauración. Estos elementos poseedores de
calidades de estilo, composición, materiales y coherencia tipológica le otorgan valor
arquitectónico al inmueble;
Que el edificio posee valor urbanístico ya que se emplaza en el Distrito R2AII, el área
circundante ya se encuentra con algunas parcelas con sustitución edilicia lo que
conforma un perfil heterogéneo tanto en escala, calidad constructiva y diseño
estilístico. Así mismo, la zona se encuentra en estudio con los proyectos de ampliación
del Casco Histórico, proponiéndose para el sector una altura de 13 mts. Dentro de esa
normativa de distrito se proponen, entre otros inmuebles, la catalogación del caso en
cuestión y de que se encuentra ubicado frente al mismo (S04, M011, P002);
Que asimismo es representativo de valores simbólico-testimoniales en el aspecto
histórico-cultural, ostentado por aquellos elementos testimoniales de una organización
social o forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva. Este tipo edilicio
tuvo un rol protagónico en la conformación del tejido de la Ciudad de Buenos Aires y es
testigo de las condiciones económicas y socioculturales particulares del momento
histórico en que se originó. El mismo constituye una de las contribuciones originales del
ámbito rioplatense a la arquitectura internacional y, como tal, fue reconocida por al
arquitecto Le Corbusier quien, en ocasión de su visita a Buenos Aires dijo: “(…) Pero la
calidad del modelo no sólo sería señalada por los especialistas. La larga aceptación
que tuviera en el gusto popular no registra paralelos entre nosotros, y es así que, tras
atravesar todo tipo de adaptaciones y reformulaciones, mantiene sus valores hasta la
fecha.” ;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 17 de agosto de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle Estados
Unidos 731, Nomenclatura Catastral: Sección 04, Manzana 012, Parcela 026, en razón
de sus valores urbanísticos, arquitectónicos y simbólico-testimoniales, 
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 441/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 690-DGCAL y OC-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en Gorriti 3902/08, esq. Medrano 1182.
Nomenclatura Catastral: Sección 19, Manzana 007, Parcela 901A., en razón de sus
valores urbanístico-arquitectónicos e histórico-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico-arquitectónico, ya que se trata de un edificio
típico de esquina de influencia italianizante cuyo uso comercial original caracterizaron
los barrios suburbanos de Buenos Aires que comenzaron a desarrollarse a partir de
1870. En este caso, es una obra de principios de siglo XX, modesta con el local que
conserva el uso “aggiornado”, con su acceso por la ochava y posee algunas
habitaciones anexas en torno a un patio posterior. Es importante destacar su buen
estado de conservación y autenticidad;
Que también posee valor simbólico–testimonial comportándose como un elemento de
valor referencial para el entorno urbano. En este sentido, atesora valor testimonial
desde 1955 por ser un hito social reconocido como bar “Bolero” y a partir de 1980 con
el nombre “El Renaciente”. Dentro de este contexto, la pieza posee un valor singular,
por su trayectoria;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 13 de julio de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
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Gobierno;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en Gorriti 3902/08,
esq. Medrano 1182 - Nomenclatura Catastral: Sección 19, Manzana 007, Parcela
901A, en razón de sus valores urbanístico-arquitectónicos e histórico-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1230/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1.319.219-DGEV /09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la denuncia formulada por la Dirección General
Espacios Verdes, dando cuenta del robo de una placa de bronce de Homenaje al IV
Centenario de la Fundación de Buenos Aires la cual se hallaba colocada en un
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pedestal de mampostería en el interior de la Plaza Benito Nazar;
Que advertido el hecho delictivo se formuló la correspondiente denuncia por ante la
Comisaría 27ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, donde se labraron
actuaciones caratuladas Robo sumario Nº 2236, con intervención de la Fiscalía de
Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 1;
Que constituido personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ante
la Mesa de Entradas de la Fiscalía de Instrucción Nº 10, se le informó que en la Causa
Nº I-10-17.787 caratulada N.N. S/ROBO, se ordenó su archivo con fecha 22 de octubre
de 2.009, remitiéndose la misma a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación a tales fines;
Que en relación al caso de marras, es dable recordar que el artículo 11 de la
Ordenanza 36.561, indica que cuando no se ha podido individualizar al autor o autores
del hecho no debe darse curso externo a las actuaciones, aunque no obstante ello se
podrá seguir el curso interno de las mismas, esto último habida cuenta que el hecho
ocurrió en un ámbito sujeto a control y supervisión de la Administración, y por ello nada
impide la instrucción de un sumario administrativo para determinar las
responsabilidades que pudieran corresponder;
Que por lo tanto, es menester destacar que por Decreto Nº 139/08, se creó el Cuerpo
de Intendentes de Plaza en el ámbito de la Dirección General Espacios Verdes, el cual
está integrado por agentes de planta permanente y personal contratado bajo la
modalidad del Decreto Nº 948/05;
Que en el Anexo del referido decreto se establecen las funciones que deben cumplir
los agentes del cuerpo, entre las que se encuentra la de controlar el uso que los
vecinos hacen de las instalaciones y los servicios, llevar a cabo toda acción dispuesta
por la Dirección General de Espacios Verdes, en relación al cuidado, conservación y
mantenimiento de los espacios verdes, labrando actas en caso de comprobarse faltas,
solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de constatarse contravenciones o
delitos;
Que por lo tanto, el órgano de la Constitución entiende que de la norma citada surge
entonces que los Intendentes de Plaza ejercen funciones de supervisión y podría
endilgársele responsabilidades por el robo en cuestión a algún agente de la Ciudad de
Buenos Aires que preste servicios como Intendente de la Plaza Benito Nazar;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Espacios Verdes a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran
corresponder, por el robo de una placa de bronce de Homenaje al IV Centenario de la
Fundación de Buenos Aires, la cual se hallaba colocada en un pedestal de
mampostería en el interior de la Plaza Benito Nazar.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Espacios Verdes, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Cumplido archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1285/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ordenanza N° 36.604 y su modificatoria Ordenanza N° 38.816, la Resolución N°
902-MEPGC/07, el Registro Nº 688.304-DGCEM/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto el Sindicato Obreros y Empleados de los
Cementerios de la República Argentina, solicita el aumento de los aranceles que
perciben los cuidadores profesionales de los cementerios metropolitanos, dependientes
de la Dirección General de Cementerios, de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, de este Ministerio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5° de la
Ordenanza N° 36.604 y su modificatoria la Ordenanza N° 38.816;
Que fundamentan su pedido arguyendo la permanente variación de los costos de los
alimentos, como así también los aumentos en los costos de los insumos que se utilizan
para el mantenimiento y la limpieza de los sepulcros;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Cementerios, la misma a través del
Informe N° 483.483-DGCEM/10, expresa que no presenta inconveniente acceder a lo
solicitado;
Que seguidamente al tomar intervención la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público presta su conformidad al caso;
Que en este contexto, corresponde proceder al estudio de lo solicitado por el Sindicato
Obreros y Empleados de los Cementerios de la República Argentina; 
Que los aranceles que perciben los cuidadores profesionales en cada una de sus
especialidades en los cementerios municipales en la actualidad se halla establecido
mediante Resolución Nº 902-MEPGC/07;
Que la Ordenanza N° 38.816 que modifica el artículo 5° de la Ordenanza N° 36.604,
establece en la materia que, “El administrado que opte por el servicio prestado por los
cuidadores, deberá convenirlo con ellos. La Subsecretaría de Servicios Públicos, con
Audiencia de la Asociación Gremial oficialmente reconocida, fijará la tarifa que
percibirán por sus servicios”;
Que al respecto se observa que, el Sindicato de Obreros y Empleados de los
Cementerios de la República Argentina solicita a la Dirección General de Cementerios
efectuar la adecuación arancelaria de los emolumentos que perciben los cuidadores
profesionales de los Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de
obtener una recomposición de los valores a percibir por el desempeño de sus tareas
que posibilite prestar un servicio de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes;
Que la Dirección General de Cementerios ha aprobado los nuevos cálculos
arancelarios, que se detallan en el Anexo que se adjunta.
Por ello y en virtud de las facultades establecidas a través de la Ley N° 2.506;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación arancelaria de los emolumentos que perciben
los cuidadores profesionales de los Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires según
detalle obrante en el Anexo I que se agrega y forma parte integrante de la presente
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Resolución, cuya aplicación tendrá vigencia desde el 1° de octubre de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Cementerios y a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1286/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 69.331/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el Sumario Nº 474/05 ordenado por Resolución
Nº 252-PG/05, a los fines de deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran
corresponder, respecto a los hechos denunciados por la señora María Estela Fragozo
respecto al supuesto uso indebido de una camioneta individualizada con el logo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y asimismo respecto de las actitudes hostiles
que habría adoptado el conductor del rodado hacia su persona;
Que la denunciante se dirigió al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dando cuenta que el día 7 de mayo de 2.005 siendo las 18.30 horas,
notó la presencia en el estacionamiento subterráneo del Supermercado Carrefour
Vélez Sarsfield de un vehículo rural doble cabina, marca Mitsubishi blanca, patente
DCH 772, con el logo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargando
un colchón, actividad que supuso que no era oficial, encontrándose en el rodado
descripto la familia del conductor;
Que la denunciante expresó que tomó el número de la patente del vehículo de marras
porque no le pareció correcta la función que estaba cumpliendo el conductor del
vehiculo denunciado, situación esta que generó la reacción del conductor del rodado
quien la increpó duramente por la referida acción, tomando seguidamente el número de
la patente de la contribuyente y manifestándole que iba a tener noticias suyas en su
domicilio;
Que la denunciante hizo pública la amenaza que le profiriera el conductor del rodado,
mediante una carta al lector publicado en el diario La Nación en fecha 16 de mayo de
2.005;
Que a raíz de la publicación de la carta en la edición del diario, el entonces Director de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso llevar a
cabo una información sumaria para investigar los hechos a cuyo fin se citó a prestar
testimonio a la señora Estela Fragozo quien ratificó el contenido de la denuncia; 
Que abierta la instrucción, la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor informó que el vehiculo Dominio DCH-772, se hallaba cumpliendo funciones
en la Dirección General Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que el mencionado Ente dio cuenta de que la referida camioneta estaba a cargo del
agente Carna y que el 7/5/05, se encontraba en misión asignada por orden del Director
General para averiguar precios de 1 hidrolavadora, 1 engrasadora y 1 soldadora
eléctrica para el sector mecánica, destacando que el vehiculo de marras se movilizó
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por el ámbito de la Capital y Provincia de Buenos Aires, por algunos de los
hipermercados;
Que citado por la Dirección de Instrucción y Dictámenes prestó declaración testimonial
Santiago Adrián Verdondoni, Director General del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral a la época del hecho, manifestando que la camioneta en cuestión estaba
asignada al Director del Área Logística, Bruno Osvaldo José Carna, a efectos de que
éste averigüe precios de distintos elementos para el área, y expresando asimismo que
Carna tenía asignada una caja chica para disponer de dinero de forma rápida,
procediendo a la compra de distintos elementos entre los cuales podían encontrarse
colchones, escaleras, artículos de librería y herramientas menores entre otros;
Que asimismo se le recibió declaración informativa al agente Bruno Osvaldo José
Carna F.Nº 169.596, quien negó rotundamente que los hechos denunciados ocurrieran
como los relata la señora María Estela Fragozo; que él nunca le faltó el respeto a nadie
y que nunca profirió amenazas a la denunciante; que sólo le preguntó porque había
tomado nota de la patente del vehiculo oficial y que la señora le respondió de mala
manera, diciéndole que el estaba usando los bienes del Gobierno en provecho propio,
respondiéndole a lo argumentado por la señora que ella estaba equivocada;
Que se decretó la indagatoria del agente Bruno Osvaldo José Carna, quien manifestó
que tal como lo expresara en su declaración informativa, en determinadas ocasiones le
pedía a su esposa e hija que lo acompañaran, para que las mismas lo aconsejaran
respecto al precio y calidad de ciertos elementos que debía adquirir para el Área
Logística a su cargo, y es por eso que el día 7 de mayo de 2.005 concurrió
acompañado con su esposa e hija;
Que teniendo en cuenta que las manifestaciones vertidas en la declaración indagatoria
no varían la situación del agente sumariado, se le formuló el cargo de: ”Haber
trasladado el día 7 de mayo de 2.005 a familiares (esposa e hija), en la camioneta
marca Mitshubishi Pick Up Patente DCH 772, asignada al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, sin contar con autorización de la Superioridad y sin motivo alguno que
lo justifique”; 
Que con esta última declaración se dio por concluida la etapa de instrucción;
Que posteriormente, se ordenó la reapertura de la instrucción, solicitándose por nota al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral el concepto del agente encartado, lo que fue
respondido indicando que el agente Bruno Osvaldo José Carna F.Nº 169.596, a través
de su desempeño ha merecido concepto bueno;
Que el agente sumariado presentó el descargo en legal tiempo y forma sin ofrecer
prueba alguna, dándosele vista por un plazo de 10 días a efectos de la valoración de
todo lo actuado a los fines de presentar su alegato si lo creyera conveniente;
Que habiendo vencido el plazo para la toma de vista concedida se le dio por decaído el
derecho que el referido agente ha dejado de usar, dándose por finalizada la
investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad, sostuvo que para la graduación de la
sanción a aplicarse se tuvo en cuenta la relativa gravedad del hecho, como asimismo el
concepto bueno que mereciera el agente encartado y la ausencia de sanciones
disciplinarias desde el año 1.977;
Que previo a hacer efectiva la sanción temporal que se le imponga al agente
sumariado, se deberá verificar si el mismo se encuentra amparado por tutela sindical
vigente, si así fuera deberá darse nueva intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, para promover judicialmente la exclusión de la misma;
Que el Órgano de la Constitución aconseja aplicar una sanción temporal de cinco (5)
días de suspensión al agente Bruno Osvaldo José Carna F.Nº 169.596 en orden al
cargo que le fuera formulado, “Haber trasladado el día 7 de mayo de 2.005 a familiares
(esposa e hija), en la camioneta marca Mitshubishi Pick Up Patente DCH 772,
asignada al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, sin contar con autorización de la
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Superioridad y sin motivo alguno que lo justifique”, por haber violado el artículo 10,
inciso a) de la Ley Nº 471, quedando aprendida su conducta en el supuesto del artículo
47, inciso e) del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente Bruno Osvaldo
José Carna F.Nº 169.596 en orden al cargo que le fuera formulado, por haber violado
el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, quedando aprendida su conducta en el
supuesto del artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo.
Artículo 2º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Notifíquese al agente sancionado haciéndole saber que si estuviera
protegido por fueros sindicales los efectos del acto se suspenderán hasta tanto
subsista dicha protección, y que contra el presente acto administrativo puede
interponer los recursos establecidos en el titulo IV de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1306/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Carpeta Nº
1.129.163-DGTALMC-10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
por el Ministerio de Cultura, para la utilización de la Plaza de la República del 30 de
septiembre al 3 de octubre del corriente año;
Que el día 2 de octubre se realizará un concierto donde se presentará el reconocido y
aclamado músico y director Zubin Mehta, esperando una convocatoria de 50.000
personas; 
Que la mentada intervención del espacio público, requiere un armado riguroso, por lo
que se ha solicitado comenzar las instalaciones el jueves 30 de septiembre del
corriente; 
Que la Dirección Operativa de Permisos de Publicidad de usos dependiente de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público ha tomado debida intervención,
no encontrando objeciones en la realización del evento en cuestión;.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Nº 3.468/90,
modificado por el Decreto Nº 735/10 este Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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tiene la facultad de autorizar la instalación de construcciones, estructuras de cualquier
índole, carpas, quioscos y cualquier otra edificación, exceptuándose de la prohibición
establecida en el Decreto citado en primer término.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3.468/90,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura a utilizar la Plaza de la República a
partir del día 30 de septiembre al 3 de octubre de 2010 con la finalidad de realizar un
concierto en el que participará el aclamado músico y director de orquesta Zubin Mehta.
Artículo 2°.- Autorízase en la Plaza de la República la instalación de un (1) escenario
de 15,42 x 10,28 metros a 2,5 metros de altura con 8 metros de despegue entre el piso
y el techo del mismo, backwall de 15,42 x 2,57 metros y techo; dos (2) áreas de trabajo
de 2,57 x 7,71 metros; dos (2) torres de sonido de 5,14 x 5,14 a 10 metros de altura;
una (1) tarima central de 7.71 x 2,57 en dos niveles: a 0,50 metros de altura, con rampa
de ingreso, barandas y piso fenólico y a 1 metro de altura de 7,71 x 2,57 con barandas,
para control técnico y cámaras de filmación y prensa; una (1) tribuna de 10,28 metros
de largo de tres escalones destinado a autoridades; tres (3) cabinas de 6 x 2,2 para
oficina de producción, pañol técnico y camarín del artista; dos (2) cabinas dobles de 6 x
4,4 metros para camarín de los bailarines. El desarmado de lo detallado deberá
realizarse una vez finalizado el evento.
Artículo 3°.- El organismo mencionado en el artículo 1°, será responsable de la
seguridad, conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo que se
extienda la actividad a realizarse, y al término de la misma deberá tomar los recaudos
pertinentes a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de
conservación y limpieza.
Artículo 4°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5°.- En caso de utilizarse energía eléctrica proveniente de las redes de las
empresas prestatarias durante el desarrollo del evento, los autorizados deberán,
previamente, gestionar el suministro de conformidad con el procedimiento establecido
por la Disposición Nº 70/DGCD/2002 para la solicitud y conexión transitoria de energía
eléctrica en la vía pública.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura, a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de
Uso del Espacio Público, de Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones
Generales Ordenamiento del Espacio Público, Tránsito y de Espacios Verdes.
Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
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RESOLUCIÓN N.° 134/SECLYT/10.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La ley Nº 471, el Expediente N° 997.130/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones la Subdirección Operativa Contable y
Patrimonio de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la
Dirección General Técnica y Administrativa de esta Secretaría, pone en conocimiento
la configuración de presuntas irregularidades con respecto a la existencia de faltantes
en el rubro bienes muebles de uso permanente de la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivo de esta instancia citados en el Inventario 2008; 
Que por Decreto 1013/09 se modificó la estructura organizativa de esta Secretaría
Legal y Técnica; 
Que por dicha norma se le confirió a la Subdirección Contable y Patrimonio de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa, como una de sus responsabilidades primarias, la registración
incorporación, transferencias y bajas patrimoniales de la Jefatura y Vicejefatura de
Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General y de la Secretaría
de Comunicación Social; 
Que respectivamente, a partir del 1 de enero de 2010, el Sr. Marcelo Traina, D.N.I.
13.404.331, F N° 308.380, fue designado por Resolución N° 4/GCABA/MJGGC/10,
Subdirector de la Subdirección Contable y Patrimonio de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial referida; 
Que en ese orden de ideas, al tramitar la confección del Inventario 2009, y del arqueo
que se efectúa con el mismo, el mentado Subdirector pudo constatar la existencia de
faltantes de bienes de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo que
figuraban en el Inventario 2008 y respecto de los cuales no existía una constancia de
baja; 
Que asimismo, la constancia de la falta de esos elementos fue observada también del
relevamiento con respecto al Inventario 2008, efectuado en el período marzo a julio,
por la agente Natalia Almeida, D.N.I. 32.554.660, quien se desempeñaba como
empleada de la entonces Área de Patrimonio; 
Que de la respectiva planilla acompañada por el Sr. Subdirector, surge el detalle de los
faltantes referidos; 
Que la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo se encuentra bajo la
órbita de esta Secretaría Legal y Técnica; 
Que cabe destacar, que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en su artículo 10
establece que los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen, entre
otras, las obligaciones de observar en el servicio una conducta correcta, digna y
decorosa acorde con su jerarquía y función (inciso c), y velar por el cuidado y
conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad (inciso g); 
Que se evidencia una conducta que ostenta la producción de un daño en un bien de
dominio público patrimonio de esta Ciudad, constituyendo una falta grave; 
Que atento la gravedad de la falta, la complejidad de los hechos e indeterminación del
responsable; no resulta posible la aplicación de sanción sin sumario previo; 
Que consecuentemente con ello corresponde dar inicio de la instrucción sumarial a los
efectos de deslindar las responsabilidades correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidades respecto de los bienes faltantes de la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivo dependiente de esta Secretaría Legal y Técnica, que
figuraban en el Inventario 2008 y de los que no existía una constancia de baja, con
relación a los que se encuentran inventariados en el año 2009. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 138/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos N° 2008/2003, 935/2008, y 589/2009 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 2008/2003 sancionó el Reglamento para el inicio, ordenamiento,
registro y circulación de expedientes y de actuaciones administrativas; 
Que por Decreto 935/2008 se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a actualizar y
modificar el Reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes; 
Que, posteriormente, por Decreto N° 589/2009, se aprobó la implementación del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE como sistema
integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Que dicho decreto designó a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del
SADE con competencia para administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema; 
Que, asimismo y a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se
facultó a la mencionada Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias; 
Que, en ese marco, por Resolución N° 96/SECLyT/09 se modificó el “Reglamento para
el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones
Administrativas“; 
Que, desde el dictado de aquel Reglamento y en el marco de la política de
modernización de la Administración Pública, se han ido incorporando nuevas
herramientas tecnológicas a la generación de documentos y en la tramitación de los
expedientes; 
Que este nuevo contexto torna necesario modificar el “Reglamento para el Inicio,
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Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas“
previendo entre otras medidas, la descentralización de la caratulación de expedientes,
la incorporación de las Comunicaciones Oficiales a través del Módulo del SADE, etc.; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Modifícase el “Reglamento para el Inicio, Ordenamiento, Registro y
Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas“ aprobado por Resolución N°
96/SECLyT/2009 que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución 
Artículo 2° - Se faculta a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a asesorar, capacitar y brindar asistencia
técnica a las áreas de Mesas de Entradas y Salidas de las reparticiones alcanzadas
por el presente reglamento, y controlar su cumplimiento. 
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4906/SCS/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expte. N° 984.688/10 por el cual se gestiona una modificación en los créditos de las
distintas partidas presupuestarias que les fueran asignadas a los programas de la
Secretaría de Comunicación Social, mediante el Presupuesto aprobado para el
ejercicio 2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría de Comunicación Social plantea la necesidad de realizar una
modificación en los créditos del programa 5 –U.E. 106-, conforme a las necesidades
que hacen al servicio y sin modificar las metas previstas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
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fines las facultades conferidas en el Art. 9° del Capítulo III de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas mediante
Decreto N° 92/GCABA/2010;
Por ello y virtud de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo adjunto –
Requerimiento N° 3173/10, que no modifica metas físicas, el cual forma parte
integrante de la presente
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y
Administrativa –DGTAD-, y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 565/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), el Decreto
Nº 2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 96-SECLyT/09 (BOCBA Nº 3235) y la
Carpeta Interna Nº 828115-DGR/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda de la Carpeta
Interna Nº 92443-DGR/10 del contribuyente CATHEX SRL, la cual no ha podido ser
localizada en las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N°
1818) y en el artículo 19 del Anexo - Resolución Nº 96-SECLyT/09 (BOCBA Nº 3235);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada parcialmente por
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el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2846), determina que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda de la actuación extraviada (BOCBA Nº 3493);
Que no se han recibido respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y
Salidas de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación, toda vez que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la
Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y el artículo 19.1 del Anexo de la
Resolución Nº 96-SECLyT/09,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordénese la reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 92443-DGR/10,
correspondiente al contribuyente CATHEX SRL.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental a los efectos de la investigación de los hechos para el
deslinde de responsabilidades por la no localización de la Carpeta Interna Nº
92443-DGR/10. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 567/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010), y la Resolución Nº 542-AGIP/2010
(BOCBA 3508)
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010), faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar las edificaciones que se detecten
sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un número de partida que
permita detectar que se trata de empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas se ha detectado que la superficie donde
se encuentra emplazado el Buenos Aires Lawn Tenis Club –Parque Roca- no se
encuentra catastrada, advirtiéndose de igual modo la existencia de diversas
edificaciones en superficies no catastradas debajo de las autopistas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclaturas
provisorias con carácter transitorio a los inmuebles situados en las ubicaciones que se
detallan y autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario a
consignar todo dato afín que el Sistema Informático requiera para efectivizar las
grabaciones correspondientes: Av. Cnel. Roca 4000, Sección 70, Manzana 2, Parcela
000, Partida Provisoria 500.012; Pumacahua/Eva Perón/Av. Carabobo/Primera Junta,
Sección 42, Manzana 1, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.009; Cochabamba/24 de



N° 3517 - 04/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

Noviembre/Sánchez de Loria, Sección 30, Manzana 34, Parcela AU1, Partida
Provisoria 500.010; Cochabamba/Gral. Urquiza/Constitución/Tte. Manuel Prudán,
Sección 30, Manzana 46/47, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.011; Craig entre 980
y 588 de Zuviría, Sección 40, Manzana 63, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.007 y
Del Barco Centenera entre 933 y 905 de Tejedor y de la Industria entre 938 y 988,
Sección 40, Manzana 10A, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.008:
Que los números de partidas y las nomenclaturas asignadas, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique las nomenclaturas definitivamente
otorgadas;
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 542/AGIP/2010, se asignaron números
de partida y nomenclaturas provisorias con carácter transitorio de acuerdo al detalle
establecido en su artículo primero;
Que en el referido artículo se consignó, entre otras ubicaciones, la calle Salta entre
Nros. 1220 y 1220, cuando en realidad correspondía Salta entre Nros. 1220 y 1292,
como correctamente se indicó en el Considerando de la mencionada Resolución;
Que debido a ello, corresponde proceder a sustituir el mencionado artículo 1º por aquel
que haga mención a las correctas alturas de la calle Salta;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asignar números de partida y nomenclaturas provisorias con carácter
transitorio de acuerdo al siguiente detalle: Av. Cnel. Roca 4000, Sección 70, Manzana
2, Parcela 000, Partida Provisoria 500.012; Pumacahua/Eva Perón/Av.
Carabobo/Primera Junta, Sección 42, Manzana 1, Parcela AU1, Partida Provisoria
500.009; Cochabamba/24 de Noviembre/Sánchez de Loria, Sección 30, Manzana 34,
Parcela AU1, Partida Provisoria 500.010; Cochabamba/Gral. Urquiza/Constitución/Tte.
Manuel Prudán, Sección 30, Manzana 46/47, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.011;
Craig entre 980 y 588 de Zuviría, Sección 40, Manzana 63, Parcela AU1, Partida
Provisoria 500.007 y Del Barco Centenera entre 933 y 905 de Tejedor y de la Industria
entre 938 y 988, Sección 40, Manzana 10A, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.008:
Artículo 2º.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
la Dirección General de Rentas de esta Administración, a consignar todo otro dato afín
que requiera el Sistema Informático para proceder al Empadronamiento de las
construcciones señaladas en el artículo 1.
Artículo 3º.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique las nomenclaturas catastrales
establecidas.
Artículo 4º.- Sustituir el artículo 1º de la Resolución Nº 542-AGIP/2010 por el siguiente:
“Asignar números de partida y nomenclaturas provisorias con carácter transitorio de
acuerdo al siguiente detalle: Lima entre Nros. 1203 y 1305 y Salta entre Nros. 1220 y
1292, Sección 14, Manzana 54, Parcela AU1, Partida 500.002; Luis Sáenz Peña entre
Nros. 1231 y 1287, Virrey Cevallos entre Nros. 1232 y 1292, Sección 14, Manzana 21,
Parcela AU1, Partida 500.000; Santa Teresa – Luis Sáenz Peña y San José, Sección
14, Manzana 30, Parcela AU1, Partida 500.001; Tapalqué 4500 Par y José E. Rodó
lindero descendente 4491, Sección 54, Manzana 42 “B”, Parcela AU6, Partida 500.003;
Av. Olivera 700 y Tandil, Sección 54, Manzana 59 “A”, Parcela AU6, Partida 500.006;
Viel entre Nros. 1016 y 1070 y Doblas entre 1015 y 1083, Sección 40, Manzana 108,
Parcela AU1, Partida 500.004 y Senillosa entre Nros. 1019 y 1085 y Doblas entre Nros.
1026 y 1072, Sección 40, Manzana 123, Parcela AU1, partida 500.005.”
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 4294/DGR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de las Resoluciones Nº 155-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3394) y Nº
1526-DGR/2010 (BOCBA Nº 3415) y la Carpeta Interna Nº 633757-DGR/2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la norma citada en primer término sustituyó el Régimen de Percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido por el Decreto Nº 672/1995;
Que el artículo 1º de la Resolución 155/AGIP/2010 establece que deberán actuar como
agentes de percepción los sujetos nominados en la Resolución 430/SHyF/2001 y sus
modificatorias;
Que mediante la Resolución Nº 1526-DGR/2010 se reglamentó el régimen de
percepción antes señalado;
Que mediante la actuación enunciada en el Visto, se realizan una serie de
consideraciones respecto a la imposibilidad de aplicar el mencionado régimen por parte
de las Aseguradoras de Riegos del Trabajo, por las coberturas que ellas extienden;
Que los antecedentes analizados ameritan excluir a dichas aseguradoras del citado
régimen de percepción; 
Por ello en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 8º de la Resolución Nº
155/AGIP/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Quedan excluidas de la obligación de actuar como Agentes de Percepción
del régimen establecido por Resolución Nº 155-AGIP/10 y desde su entrada en
vigencia, las Aseguradoras de Riegos del Trabajo con relación a los Seguros de
Riesgos del Trabajo otorgados en el marco de la Ley Nacional Nº 24.557 y sus normas
reglamentarias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y a las Subdirecciones Generales
y demás áreas dependientes de esta Dirección General a sus efectos. Cumplido,
archívese. Leguizamon
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 264/APRA/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 396.583/10, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123 de las actividades: ”Construcción
de un nuevo conducto pluvial debajo de las calles Godoy Cruz y Paraguay, ramal
secundario del emisario del Arroyo Maldonado, en reemplazo del tramo existente
localizado debajo del predio que ocupa la obra de la nueva sede del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en las ex Bodegas Giol”,
ubicado en las calles Paraguay N° 4.900 y Godoy Cruz N° 2.300, Distrito de
zonificación: UF y R2aI, cuyo titular es la Dirección de Infraestructura y Servicios
Generales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. k) de la Ley N° 123 se presumen Con Relevante Efecto “Las
obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que
presten servicios públicos”, quedando el proyecto enmarcado en dicha disposición
legal;
Que, el conducto pluvial pertenece a una red preexistente y la obra consiste en la
reconducción del conducto en cuestión bajo la vía pública;
Que, por tales antecedentes y por Providencia N° 114-APRA-10 el emprendimiento se
incluyó en el Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 7.481-DGET-10, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para la actividad, destacando los aspectos de interés y formulando las observaciones
correspondientes;
Que, conforme se señala, el predio donde se ejecuta la obra “Nueva Sede del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación” se encuentra
atravesado por un tramo de conducto pluvial que forma parte de la Red Pluvial de la
Ciudad de Buenos Aires, siendo necesaria su reconducción dada la interferencia que el
mismo produce con los usos del subsuelo ya aprobados para el nuevo edificio, que
cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9435 y Disposición N° 228-DGET-2009
de categorización como Sin Relevante Efecto;
Que, con el fin de reducir los tiempos de ejecución, todas las cañerías se han
proyectado en PEAD (Polietileno de Alta Densidad) y con tapadas mínimas;
Que, la obra incluirá los siguientes ítems: a) Adecuación de la red existente en
Guatemala y Godoy Cruz para permitir la conexión al nuevo conducto; b) Demolición
de las instalaciones que quedarán fuera de servicio en tal esquina dentro del espacio
público; c) Cierre estanco del conducto en el límite del predio, de manera que se
permita el empleo del tramo siguiente de considerarse necesario en el futuro; d)
Ejecución de sumideros, nexos y sumideros de acuerdo a lo expresado anteriormente;
e) Ejecución de cámara de conexión a la Canalización del Arroyo Maldonado;
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Que, durante el tiempo que demandará la ejecución del Proyecto, que se prevé en cien
(100) días y con el fin de minimizar demoras en el desarrollo de la obra del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, se construirá, dentro del
mismo predio, un conducto provisorio que será demolido una vez finalizada la
Adecuación del Conducto Pluvial;
Que, se han detectado los siguientes impactos: Etapa de Obra: a) la generación de
emisiones gaseosas y de sustancias pulverulentas que afectan la composición del aire;
b) el incremento de los niveles de ruido debido a las acciones que involucran la
utilización de herramientas y maquinarias, la manipulación de los materiales y al
funcionamiento de los vehículos de transporte utilizados; c) la red de circulación
peatonal y vial; d) las interferencias en los servicios por red debido a la superposición
directa de trazas; e) la afectación del componente suelo, derivado de la demolición,
excavaciones y movimientos del mismo; f) la puesta en operación del conducto de la
obra provisoria incrementará la capacidad actual por lo que su impacto es positivo; g)
las situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas y los bienes; h) el
incremento del volumen de los residuos, i) interferencia en las actividades habituales
del área; j) la posible afectación del paisaje urbano;
Que, en cuanto a la Etapa de operación:, el profesional reconoce impactos positivos
leves, permanentes y distribuidos en el área servida por este tramo de la red, como el
redimensionamiento racional y proporcionado que conlleva a una mayor eficiencia,
destacando que la reconducción por debajo de la vía pública facilitará las tareas de
mantenimiento, mejorando la red pluvial;
Que, por su parte, la puesta en marcha del Plan de Gerenciamiento y Control
Ambiental asociado al mantenimiento de la red, garantizará una eficiente evacuación
del caudal de agua de lluvia del área;
Que, entre las medidas de mitigación se propone instalar el obrador de manera de no
generar conflictos con las actividades contiguas, considerando además aspectos
ambientales y de salud; Instalación del obrador;
Que, asimismo se prevé la instalación de vallados y cercos de obra, que aseguren la
protección del espacio público y que impidan el paso del público al interior de la obra,
con exhibición del señalamiento de precaución adecuado, eficaz tanto de día como de
noche;
Que, con respecto a las señalizaciones se informa que los elementos de señalización
serán mantenidos y operados en la forma apropiada para resultar efectivos en la
comunicación a los transeúntes;
Que, sobre la preparación del terreno para las obras se declara lo siguiente: a) el
tránsito de maquinaria, materiales, personal y la compactación de los suelos, se
planificará de modo tal de evitar la destrucción y/o el deterioro del arbolado público; b)
Se deberá prever, prevenir y minimizar posibles afectaciones a la composición del aire
como consecuencia del polvo que se genere en esta etapa; c) La estabilidad de los
suelos circundantes será asegurada, aguas arriba y abajo, a las zonas donde se
efectuarán las excavaciones y se programará adecuadamente toda la remoción,
movimiento y traslado de sedimentos, suelos y/o vegetación; d) Serán implementadas
las medidas de control de plagas pertinentes, que eviten la afectación de las áreas
aledañas por la migración de roedores e insectos;
Que, con relación a los escurrimientos y drenajes se declara que : a) se planificará la
conducción del agua de lluvias, cuyo escurrimiento se verá alterado como producto de
la modificación de drenajes y pendientes, así como la de aquellas cuyas superficies
hayan sido impermeabilizadas; b) Se controlará el escurrimiento de aguas mediante
obras que intercepten y conduzcan la escorrentía superficial fuera de los sitios de
acopio; c) Se planificará el manejo de los excedentes de agua subterránea producto de
la depresión de napas para la construcción de subsuelos; d) Se evitará el escurrimiento
directo al suelo de las aguas de lavado de las hormigoneras, así como cualquier otro
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residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones y otras
operaciones de limpieza;
Que, en el transporte de materiales desde y hacia la obra se observará lo siguiente: a)
Se verificará la adopción de medidas que aseguren el adecuado transporte de
materiales desde y hacia la obra; Los vehículos respetarán su capacidad máxima de
carga y ésta será trasladada de forma tal de evitar que el material transportado se
vuelque o desparrame en el trayecto y Si fuere necesario, depende del material del que
se trate, se cubrirá en su totalidad, se lo enrasará y/o humedecerá en el sitio de origen;
Que, la para la protección de material suelto acopiado y expuesto se señalan las
medidas a adoptar: a) Se utilizará protección de las áreas expuestas mediante
cubiertas adecuadas; b) Durante el período de acopio en obra, se instrumentará la
humectación periódica de los materiales que pudiesen generar pulverulencia,
manteniendo permanentemente el tenor de humedad apropiado para evitar
dispersiones que afecten la calidad del aire;
Que, de acuerdo a lo declarado, se indica que con la planificación de las obras se
realizará un exhaustivo relevamiento de la red de infraestructura de servicios a fin de
evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o actual en forma coordinada con las
empresas responsables de dichas prestaciones, de tal manera de optimizar los
tiempos, los costos y de atenuar las molestias que pudieran causarse a vecinos por
interrupción de los servicios.
Que, otra de las variables ambientales considerada es la emisión de ruidos y
vibraciones, para lo cual se informan las siguientes medidas: a) Se asegurará el
cumplimiento de las normas vigentes referidas a la calidad del aire, respetando los
niveles de emisiones y concentración por ellas estipuladas; b) Se controlarán los
niveles de ruido mediante el uso de silenciadores adecuados en los equipos
motorizados, dispositivos de supresión o amortiguación de ruidos en generadores,
compresores y otros; c) Se utilizarán equipos y maquinarias de baja producción de
ruido y vibraciones, y se los mantendrá en buen estado de afinación, controlando
periódicamente sus filtros y válvulas; d) Las actividades serán programadas de modo
de minimizar las afectaciones por ruido y vibraciones extremas al área circundante a la
obra, cuidando que nos niveles de ruido no incrementen más de los valores de fondo
de la zona, según las disposiciones de la normativa vigente; e) Controlar que el
contenido de humedad de la tierra y de los materiales pétreos que se manipulan en la
obra, sea suficiente para no generar emisiones a la atmósfera;
Que, respecto a las excavaciones y movimiento de suelos se indica que: a) Las tareas
se programaran de manera tal de reducir a uno los puntos de egreso e ingreso de
vehículos de transporte de materiales excedente de las excavaciones o de relleno; b)
Al realizarse la extracción de tierra y durante el período de acopio, se atenuarán las
emisiones pulverulentas mediante el rociado permanente del material, con agua u otro
agente humectante; c) En caso de que las características organolépticas hagan
presumir la existencia de contaminantes, se deberán efectuar los análisis de laboratorio
correspondientes para determinar la calidad del material y proceder a su adecuado
manejo; d) Se implementará un estudio de los escurrimientos superficiales en el área a
excavar, con el fin de instrumentar las medidas que eviten el ingreso de aguas
pluviales a los pozos o anegamientos de áreas aledañas por interrupción de drenaje
superficial; e) Se garantizarán métodos de excavación que aseguren la estabilidad de
los taludes generados, ya sea en forma natural o mediante el empleo de
sostenimientos temporarios;
Que, para el manejo y gestión de residuos y efluentes líquidos se declara: a) Arbitrar
los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier otro
producto contaminante sea derramado; b) Mantener las bocas de desagüe
permanentemente libres de posibles obstrucciones, producidas por la presencia de
materiales de construcción, escombros y/o residuos de todo tipo; c) Mantener todos los
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lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de materiales o basura y
retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto como no sean
necesarias; d) Proveer contenedores apropiados para la recolección y disposición
transitoria de materiales de desecho, escombros y residuos en general, disponiéndolos
a su vez de madera de evitar molestias a los frentistas y transeúntes; e) Respetar los
sitios y horarios de disposición preestablecidos con la empresa prestataria de la
recolección de los residuos urbanos y f) Monitorear periódicamente la calidad y
cantidad de los efluentes líquidos;
Que, en el caso del arbolado público, se informa que: a) Se extremarán las medidas de
protección del área aledaña al sitio efectivo de la obra, mediante la colocación de
empalizadas que eviten o minimicen un posible deterioro de los árboles existentes
contiguos a la obra y b) Una vez terminada la obra, se levantará la empalizada y se
controlará el estado fitosanitario de los ejemplares, procediendo a efectuar las tareas
pertinentes para su completa recuperación;
Que, las medidas con relación al tránsito y transporte consistirán en: a) Deberán
definirse a priori los recorridos para la circulación de los vehículos de transporte de
materiales y prever que los horarios de arribo y egreso, desde y hacia el obrador, no
coincidan con los picos del tránsito habitual en la zona de influencia, cumpliendo
además con las instrucciones particularizadas que la Dirección General de Tránsito del
GCBA determine; b) De resultar necesario avanzar con empalizadas y/o cercos de obra
sobre la calzada en la red vial en funcionamiento, produciendo la disminución de
carriles, las mismas deberán ser avisadas con anticipación geográfica a que ésta se
produzca mediante la colocación de carteles perfectamente visibles desde los
vehículos en circulación; c) En los momentos previos al ingreso y egreso, hacia y
desde el obrador de los camiones de transporte, el jefe de obra dispondrá que se dé
aviso a los transeúntes del movimiento vehicular, mediante las acciones previamente
programadas que eviten riesgo potencial para el personal a cargo de los trabajos y del
público en general y d) Se procederá al señalamiento necesario para derivación del
tránsito, de acuerdo a las disposiciones que la Dirección de tránsito del GCBA
disponga para la conducción del mismo en el área;
Que, se informarán a la comunidad las características de las actividades vinculadas a
la obra que habrán de ocasionarle molestias;
Que, asimismo y para los estacionamientos externos se señala que deberá ser prevista
en el momento de definir la posición de los frentes de trabajo y se propone el
relevamiento de los accesos vehiculares de las cuadras posibles de afectar a los
frentes de trabajo, para establecer la mejor posición de los vallados sin afectar los
mismos;
Que, el mantenimiento de las instalaciones se encuentra sujeto a las siguientes
previsiones: a) Se debe tener especial recaudo en la señalización de las áreas de
trabajo, para realizar las tareas de mantenimiento de las instalaciones, colocando
señalización que permita la derivación del tránsito; b) La frecuencia de las tareas de
mantenimiento, deberán ser determinadas en el proyecto ejecutivos de la obra,
incorporado a los planos conforme a obra, la realización de un Manual de Operación,
con las recomendaciones técnicas y ambientales, para esa etapa del proyecto y c) La
limpieza de los sumideros, generará la necesidad de implementar acciones de manejo
de los residuos sólidos urbanos acumulados;
Que, entre los informes sectoriales cabe citar el de la Dirección General de Obras de
ingeniería N° 229-DGINFU-10, que se expidió sobre la factibilidad hidráulica y a las
posibles interferencias con servicios públicos;
Que, respecto a la factibilidad hidráulica, la Dirección General de Infraestructura aprobó
oportunamente el proyecto Ejecutivo de Desagüe Pluvial y en cuanto a las posibles
interferencias con servicios públicos, se observó que para los servicios de cloacas,
agua potable y gas; “el estudio tiene un grado de detalle de acuerdo a un Proyecto
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Ejecutivo, por lo que se considera correctamente ejecutado”, y para los servicios de
electricidad y telefonía y fibra óptica: “los datos recopilados no permiten que el estudio
alcance un grado de detalle de acuerdo a un Proyecto Ejecutivo, por lo que se deberá
complementar con cateos e inspecciones de cámaras en la etapa de Ingeniería de
Detalle, previa al inicio de la obra”;
Que, concluye el informe en examen destacado que la obra resulta categorizada Con
Relevante Efecto (CRE), fijando las condiciones de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
138-GCABA/08 y 442-GCABA/2010;
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al proyecto ”Construcción de un nuevo conducto pluvial
debajo de las calles Godoy Cruz y Paraguay, ramal secundario del emisario del Arroyo
Maldonado, en reemplazo del tramo existente localizado debajo del predio que ocupa
la obra de la nueva sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación, en las ex Bodegas Giol”, ubicado en las calles Paraguay N° 4.900 y
Godoy Cruz N° 2.300, Distrito de zonificación: UF y R2aI, categorizado Con relevante
Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la ley N° 123 (Régimen de Adecuación).
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la Dirección de
Infraestructura y Servicios Generales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese.- Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 528/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución N°1115/CDNNYA/09, el Registro N° 684870/2010/CDNNyA y la Nota
N°310278/2010/CDNNyA y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N°1115/CDNNYA/09 se otorgó a la Agente Silvia Alejandra
Stuchlik la licencia sin Goce de Haberes por cargo de mayor jerarquía hasta el 31 de
mayo de 2010;
Que con fecha 25 de marzo de 2010, la Lic. Silvia Alejandra Stuchlik, DNI
N°14.431.269, a través de la Nota mencionada en el visto, solicita se prorrogue la
licencia que le fuera otorgada oportunamente por la Resolución N°1115/CDNNYA/09,
hasta el 30 de Junio de 2010 en razón de los términos de la Resolución N°
17-AGT-2010, donde se designa a partir del 01 de Marzo de 2010 y hasta el 30 de
Junio de 2010, en la Asesoría General Tutelar del Ministerio Publico del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Categoría Oficial;
Que con fecha 01 de Junio de 2010, la misma Licenciada, por medio del Registro
mencionado en el Visto, presenta su renuncia a partir del 31 de mayo del corriente;
Que existe una evidente superposición en las fechas de prórroga de licencia y de
renuncia de la Licenciada involucrada;
Que, asimismo, se omitió generar oportunamente el acto administrativo pertinente a la
prórroga de la licencia por cargo de mayor jerarquía requerida, resultando procedente
convalidar la misma desde el 31 de Marzo de 2010 hasta el 31 de Mayo del mismo
año, a los fines de regularizar la situación administrativa;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N°
389/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Convalídese la prórroga de la licencia por cargo de mayor jerarquía
otorgada a la Lic. Silvia Alejandra Stuchlik, DNI N°14.431.267, Ficha N° 405.173, CUIT
N°27-14431267-3, a partir del día 31 de Marzo de 2010 hasta el día 31 de Mayo de
2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y, para su conocimiento y notificación de la interesada, remítase al
Departamento de Personal quien tendrá a cargo la pertinente comunicación de la
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presente Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, cumplido archívese. 
Orlowski De Amadeo
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 243/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, el Decreto Nº
232-GCABA/10, la Resolución Nº 87-IEM/10 y la Carpeta Nº 1.062.106-IEM/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Instituto Espacio para la Memoria tramita la adquisición
de Equipamiento Informático para el Centro de Documentación y Archivo;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 36/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó dejar sin efecto la Licitación Pública mencionada
anteriormente por los motivos allí expuestos; 
Que, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución
Nº 87/IEM/10 deja sin efecto la Licitación Pública Nº 35/DGCYC/10 y autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Contratación Directa al amparo de lo establecido en
el Artículo Nº 28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 44/DGCyC/2010 para el día 14 de
Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28
inciso 2 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado
por Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Equipamiento Informático para el
Centro de Documentación y Archivo del Instituto Espacio para la Memoria, por un
monto aproximado de $ 30.000.- (PESOS TREINTA MIL).
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Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08, y publíquese por el término de un (1) día en la
Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 244/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 27-DGOGPP/2.010, y la Nota Nº 246.396-DGOGPP-2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire, con destino al edificio que ocupa
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Director General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, mediante Disposición Nº 27-DGOGPP/2.010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.987/SIGAF/2010 para el
día 12 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire, con destino al edificio que ocupa
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de $ 113.200.- (PESOS CIENTO TRECE MIL DOSICIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
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Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 614.778/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 614778/10 tramita la adquisición de ciento cincuenta (150)
Teléfonos de Mesa con Tecnología IP con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública, requerida por dicha Institución mediante Nota Nº 488663-ISSP/10;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
sesenta mil ($ 60.000.-), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, bajo la denominación de
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA
METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Con diciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de ciento cincuenta (150) Teléfonos de Mesa con Tecnología IP con
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destino al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
7120/2010, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para el día
7 de octubre de 2010, a las 12:00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios
Nº 1.142, 1er piso, para la adquisición de ciento cincuenta (150) Teléfonos de Mesa
con Tecnología IP con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto
total aproximado de pesos sesenta mil ($ 60.000.-).
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 1er piso, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 23/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 678.406/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de cámaras y accesorios de video para la Dirección General de Estudios y Tecnología
de la Información con destino a integrar el sistema de seguridad del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
treinta y cinco mil cuatrocientos ($ 35.400), correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
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DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente, para la adquisición de cámaras y
accesorios de video para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información con destino a integrar el sistema de seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto aproximado de pesos treinta y cinco mil cuatrocientos ($
35.400).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.900/10, al amparo de lo establecido en el
Art. 31 de la Ley 2.095, para el día viernes 8 de octubre de 2010, a las 14:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la
adquisición de cámaras y accesorios de video para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información con destino a integrar el sistema de seguridad del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1º es sin valor, el que
podrá ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 402/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Que por Carpeta Nº 1050140-HGAT-10 se autorizó la apertura para el servicio de
Dosimetría con destino a la Div. Radiodiagnostico obrando la reserva presupuestaria a
fs.4/5 por un importe de $ 19.200,00 (Pesos diecinueve mil doscientos) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Que, mediante Disposición Nº 393/HGAT/10 se efectuó el l amado a Licitación Privada
Nº 265/10 para el día 24 de septiembre de 2010 a las 10.30 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa no se recibieron ofertas, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes, 
Por el o; y de acuerdo a las facultades conferidas. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU“
DISPONE

 
Articulo 1.- Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 265/2010 con fecha de Apertura
24 de septiembre de 2010 a las 10:30 hs, por las razones expuestas en el
Considerando. 
Articulo 2. - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 50.932/2008 por el que se consulta la factibilidad de la propuesta
arquitectónica para el inmueble sito en la calle Conesa Nº 1.046 destinada a vivienda
multifamiliar, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito R2bI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1181–GCBA–2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en la Memoria adjunta de fs. 45 a 47 los interesados expresan que “…se solicita a
efectos de mejorar las condiciones paisajísticas del centro libre de manzana,
materializar una pileta de natación como parte del diseño y la calidad ambiental
propuesta para el mismo y aporte a la conformación paisajística…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
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3.019-DGIUR-2008 indican que la normativa vigente que resulta de aplicación para el
presente caso es lo prescripto en Artículo 4.2.4 “Línea Interna de Basamento” y el
Parágrafo 5.4.1.4 del mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que analizado el caso en cuestión, desde un punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta, informan que:
a) Se trata de una parcela que pertenece a la manzana circunscripta por las calles
Conesa, Céspedes, Zapiola y Zabala.
b) Dicha parcela se identifica con el N°5; con frente de 17,15 m; sobre la calle Conesa
y 58,50 m sobre uno de sus lados con una superficie de 1.012,29 m² y cuya Línea
Interna de Basamento se ubica a 37,79 m medidos desde la LO de la calle Conesa, tal
la Documentación Catastral a fs. 13 y Plano Registrado a fs. 14.
c) Dicha parcela 5 posee Planos Registrados obrantes a fs. 14 para un edificio de Sub
Suelo + Planta Baja + 4 Niveles y con una construcción habitable en el sector posterior
de la parcela con destino vivienda del Encargado y SUM.
d) De la observación del Plano Registrado obrante a fs 14; surge que el edificio motivo
de consulta se desarrolla según lo siguiente:
- En el sub suelo se localizan 15 módulos de estacionamiento y servicios del edificio.
- En la Planta Baja se localizan los accesos, 2 unidades funcionales con sus
expansiones y una construcción en el sector posterior con un SUM y la vivienda del
encargado.
- En el 1º y 2º Piso se ubican 4 Unidades funcionales por planta.
- En el 3º y 4º Piso se ubican 3 Unidades en Duplex al frente y dos por planta en el
contrafrente.
e) De una inspección ocular realizada “in situ”, de la observación de la información
surgida de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (U.S.I.G.) y las fotografías
de fs. 2 a 10; se observa que la manzana donde se localiza la parcela motivo de
consulta, resulta en proceso de consolidación y recambio del tejido.
f) La Parcela 4 (Lindera izquierda), resulta una vivienda unifamiliar en Planta Baja; y la
Parcela 6b; (Lindera derecha) resulta también un uso residencial que se desarrolla en
PB + 1 Piso; ambas sobre la calle Conesa y que tenderían a una pronta renovación.
Asimismo la parcela 7a, pasante entre la calle Conesa y Zapiola perteneciente a una
Institución, si bien resulta un edificio de PB + 3 niveles, con un grado de consolidación
mayor, por su implantación dentro del tejido, colabora con la conformación del centro
libre de manzana.
g) De la observación del Plano Registrado a fs. 14 y de lo graficado a fs. 48; surge que
la superficie de la parcela afectada al centro libre de manzana resulta ser de 366,32 m²;
con lo cual el 30% de dicha superficie es de 109,89 m². Con la construcción en el
sector posterior de la parcela se están ocupando 103,75 m².
h) Asimismo, de los planos antes citados, surge que en esta oportunidad, se propone
materializar una pileta con una superficie de 39,.56 m²; con lo cual se estaría
superando el 30% de la superficie destinada a espacio libre parquizado con tratamiento
diferente al suelo absorbente en 33,42 m².
i) Cabe mencionar que si bien la Línea de Frente Interno de la Parcela se ubica a 37,79
m medidos desde la LO de la calle Conesa, la ocupación de dicha parcela en la Planta
Baja resulta una franja que se ubica a21.05 33 m medidos desde la LO de la citada calle
Conesa; liberando una franja dentro del área edificable de 4,79 m por el ancho total de
la parcela resultando un área de 82,14 m²;
Que del análisis efectuado el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a lo solicitado, toda vez que con la
propuesta arquitectónica se libera una franja dentro del área edificable de la parcela
sensiblemente mayor a la ocupada por la citada pileta de natación, colaborando con la
conformación del centro libre de la manzana y mejorando el tejido de la misma.
Asimismo la superficie no correspondiente a la pileta de natación deberá conformar
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suelo absorbente e integrarse paisajísticamente con el entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la propuesta arquitectónica
graficada a fs. 48 y sus copias a fs. 49 y 50, para el inmueble sito en la calle Conesa Nº
1.046 destinada a vivienda multifamiliar, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 37, Manzana 98, Parcela 5, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que la superficie no correspondiente a la
pileta de natación deberá conformar suelo absorvente e integrarse paisajísticamente
con el entorno inmediato.
Artículo 3º.- Notifiquese 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 ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 49, para archivo del Organismo se reserva la fs. 50,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Fecho archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 2/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.951/2008 por el que se consulta sobre la localización,del
uso:”Deposito de artículos musicales, sus repuestos y accesorios, local comercial,
oficinas administrativas, servicio técnico de instrumentos musicales, estacionamiento
privado, depósitos varios como actividad principal”, para el inmueble sito en la Avenida
Warnes Nº 2.240 al 80, Planta Subsuelo, Planta Baja con una superficie cubierta de
10.125,48 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la parcela en cuestión se encuentra inserta dentro de un predio afectado al Distrito
UF de Zonificacion General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la característica de estos distritos corresponde a terrenos de propiedad publica,
aun no urbanizados, u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remodelación
futura, así como las tierras destinadas al uso ferroviario, zona de vías, playas de
maniobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos. En estos distritos podrá
mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y solo se permiten obras de
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mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se extienda, cambie o
modifique y siempre que los mismos sean compatibles con las zonificaciones
adyacentes;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística en el Dictamen Nº 2.873-DGIUR-2008 indica que la documentación obrante
en los presentes está compuesta por:
-  A fs. 1 y 2 Plano Conforme a Obra (Registrado) por la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro (actualmente DGROC), en este plano se observa
que el titular de dominio es Viñedos y Bodegas “Arizu” S.A.
-  A fs. 4 se constata que la parcela 3 (Manzana 32, Sección 59, Circunscripción 15),
desde el año 1923 registra titularidad privada a nombre de Bodegas “ARIZU”,
posteriormente en el año 1926 a nombre de Viñedos y Bodegas “ARIZU”, con una
superficie de parcela de 12.439,50 m² y respondiendo a los números de puerta 2.240 al
80; 
Que respecto de la documentación antes descripta la mencionada Área informa:
a)  No se verificaría, en primera instancia, la característica fundamental de un Distrito
UF, cuando indica terrenos de propiedad publica.
b)  Esta manzana cuenta con una urbanización con instalaciones y construcciones
pasibles de remoción situación que indica nuevamente una contradicción con el Distrito
UF, ya que esta urbanización trata de terrenos aun no urbanizados, u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de urbanización futura.
c)  La proximidad del predio privado con el ferrocarril tiene su origen en la antigua
modalidad de las bodegas en utilizar al ferrocarril como medio de transporte de
materias primas y productos terminados, situación que no implica que todos los
edificios de bodegas u otras construcciones que se encuentren en las cercanías del
ferrocarril sean de propiedad publica o deban responder al Distrito UF.
d)  Por otra parte el Distrito UF expresa limitaciones respecto a las construcciones
existentes en zona de vías, playas de maniobras estaciones y terrenos aledaños a
esos usos indicando expresamente que solo se permiten obras de mantenimiento y
explotación, mientras tal uso o estado no se extienda, cambie o modifique.
e)  Como así también deja sujeto a una habilitación de carácter precaria por el tiempo
que dure la concesión o hasta tanto no se plantee un proyecto de urbanización general
de estos predios (cuando se dice de estos predios, refiere a los de propiedad del
Estado).
f)  En el presente caso el predio no es de propiedad del Estado, no pudiendo dejarlo
sujeto a una habilitación precaria o a un proyecto de urbanización futuro, como así
tampoco privar al propietario a efectuar reformas y ampliaciones. 
g)  Se debe reconocer que cuando se grafican las planchetas catastrales, no resulta
posible en la escala que se maneja, efectuar un detalle a nivel silueta parcelaria,
sobretodo cuando existen zonas de vías como en este caso en particular;
Que en tal sentido es opinión del Área Técnica que las parcelas que resulten de
propiedad privada zonificadas con el Distrito UF en forma general, se las contemple ya
sea para uso como para tejido, con la normativa del Distrito frentista o adyacente, que
este caso es el Distrito R2bIII 5.(parágrafo 5.4.1.4 Distrito c) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano;
Que cabe destacar que el predio se encuentra afectado a lo normado en el punto 7)
Casos Particulares, 7.1) Sector 5 delimitado por los ejes de las avenidas Warnes,
Garmendia, Del Campo, deslinde del distrito UF y eje de la Avda. Punta Arenas, hasta
su intersección con el eje de la Avda. Warnes y en este sector, los inmuebles
habilitados conforme al Distrito E2 mantendrán los usos, las normas de tejido y el FOT
de dicho distrito. Asimismo, podrán optar por el Distrito de Zonificacion R2bIII;
Que la mercadería a depositar, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.5 CLASIFICACION
DE DEPOSITOS SEGÚN MOLESTIAS se clasifica de la siguiente manera:
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Artículos musicales: GM IV
Para el Grado de molestia IV, en el Cuadro N° 5.2.6 Clasificación Urbanística de los
Depósitos, le corresponde una superficie cubierta de hasta agotar el FOT, con una
superficie de parcela hasta 10.000 m², máximo desarrollo sobre LO una cuadra y el
encuadre en Clase de Deposito 2;
Que respecto de la propuesta de acuerdo a la Memoria Descriptiva a fs. 34, la actividad
se desarrolla en una superficie existente de 10.125,48 m², en una parcela con una
superficie de 12.519,18 m². Su distribución consta de planta subsuelo, en planta baja y
1º piso, donde se realizaran reformas internas de tabiques;
Que según al plano de uso a fs. 21,22, y 23 la actividad se distribuye en dos sectores;
área comercial, área de depósito y playa de maniobras. La primera cuenta con planta
baja (local comercial, oficinas, sanitarios para ambos sexos), planta sótano (deposito y
servicio técnico) y 1º piso (oficinas), en el segundo se ubica un deposito (planta baja y
subsuelo), con un sector oficinas (en planta baja y 1º piso);
Que cabe destacar que existe una diferencia respecto a la superficie de parcela entre
el plano conforme a obra (12.368,75 m²), plano de uso (12.519,68 m²) y consulta
parcelaria (12.439,50 m²);
Que respecto al tejido indican:
-  Superficie de la parcela 12.439,50 m². (superficie en consulta parcelaria)
-  Superficie s/FOT 24.879 m² (FOT 2)
-  FOS 80 % 
-  Le corresponde la Referencia IIIb de espacio de carga y descarga.
Que en el presente caso, las instalaciones resultan existentes, y las obras que se
proponen son de reforma sin aumento de superficie (de acuerdo a lo mencionado en
memoria descriptiva, a fs. 34), respecto al uso principal de “Deposito” se mantiene. En
el Cuadro N° 5.2.6 Clasificación Urbanística de los Depósitos, le corresponde una
superficie cubierta hasta agotar el FOT, pero de una parcela de 10.000 m², con un
máximo de desarrollo sobre LO de una cuadra y el encuadre en Clase de Deposito 2,
por lo que, dado que las instalaciones son existentes, la mencionada Área
Técnica entiende que se debe considerar para el presente análisis una parcela teórica
de 10.000 m², aplicando a esa superficie los parámetros de FOT (FOT; 2) y FOS (FOS
80%);
Que de acuerdo al análisis realizado informan:
-  Superficie de parcela teórica 10.000 m²
-  Superficie s/FOT 20.000 m² (FOT 2)
-  FOS 16.000 m² (80 %) / 2.000 m² libre (20%);
Que en tal sentido respecto a las obras registradas en Plano Conforme a Obra (a fs. 1y
2) la Superficie construida 9.186 m² resulta menor a la sup. s/FOT y la Superficie libre
de 7.254,75 m² es mayor al FOS requerido;
Que con relación a la propuesta en Plano de Uso a fs. 21,22 y 23, la Superficie
construida 10.125,48 m² es menor a la sup. s/FOT de 20.000 m² y la Superficie libre de
4.613,36 m² resulta mayor al FOS requerido de 2.000 m²;
Que de acuerdo al estudio realizado en el Dictamen Nº 2.873-DGIUR-2008 el Área
Técnica competente de esta Dirección General entiende que no existirían objeciones
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso “Deposito de
artículos musicales”, clasificado como “Clase de Deposito 2”, local comercial y oficinas,
en carácter de actividad complementaria, para el local sito en Avda. Warnes Nº 2.240
al 80, en Planta Baja, Planta Sótano y Planta Alta, con una superficie de 10.125,48 m²
cubiertos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Deposito de artículos musicales”, clasificado como “Clase de Deposito 2”, “Local
comercial y oficinas, en carácter de actividad complementaria”, en el inmueble sito en
Avda. Warnes Nº 2.240 al 80 Planta Baja, Planta Sótano y Planta Alta, con una
superficie de 10.125,48 m² cubiertos (Diez mil Ciento veinticinco metros cuadrados con
cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con el resto de la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.-La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 3/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.045/2008 por el que se consulta respecto de la Compensación de
Línea de Frente Interno para la parcela sita en la calle Vilela Nº 3.032, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística en su Dictamen Nº 2.787-DGIUR-2008 informa que de acuerdo a lo
solicitado resulta de aplicación las normas descriptas en los artículos 4.2.3 y 4.2.4 del
mencionado Código;
Que la mencionada área técnica analizó el caso en cuestión desde el punto de vista
urbanístico y de acuerdo con la documentación que obra en estos actuadosa a fs. 12,
de fs. 20 a 22 y fs. 24, indica que: 
- Se trata de una parcela, que pertenece a la manzana circunscripta por la calle Vilela,
Conesa, Paroissien y Zapiola. Dicha parcela se identifica con el N° 3; con frente de
8,58 m sobre la calle Vilela. 
- De las fotografías adjuntas a fs 20; la información obtenida de la Unidad de Sistemas
de Información Geográfica (USIG) a fs.21; y planos obrantes a fs.12 y 24, surge que la
Parcela 3 en cuestión resulta afectada por la Línea de Frente Interno que en éste
distrito es coincidente con la Línea Interna de Basamento, así como la Parcela 4b;
lindera derecha; sobre la calle Vilela. Dicha Línea Interna de Basamento, se ubica a 28
m aproximadamente medidos desde la L.O de la calle Vilela.
- Los edificios emplazados en las Parcelas 2 y 4b; resultan ser viviendas con un alto
grado de consolidación, por lo que ambos edificios no tenderían a una pronta
renovación.
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- De la observación de la documentación catastral a fs. 5, la documentación catastral
agregada de fs. 27 a 29 y la información obtenida del USIG (Sistemas de Información
Geográfica), surge que en las parcelas 16 y 14c de la esquina de Conesa y Paroissien,
se localiza un uso religioso, tal la información catastral a fs. 28 y que participa de la
conformación del centro libre de manzana. Cabe aclarar que las parcelas 4b y 2
linderas derecha e izquierda han sido recientemente renovadas y cumplen con la
norma de tejido, conformando el pulmón de la manzana.
- De accederse a lo solicitado se estaría generando un volumen por sobre la planta alta
de la vivienda motivo de consulta, que avanza sobre el centro libre de manzana,
consolidando una situación no deseada;
Que dicha Supervisión concluye su dictamen entendiendo que no resulta conveniente
desde el punto de vista urbanístico acceder a la compensación propuesta a fs. 12, toda
vez que causaría un impacto urbano negativo ocupando el centro libre de manzana y
deteriorando el tejido existente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPÒNE

 
Artículo 1º.- Deniéguese la propuesta de Compensación de Línea de Frente Interno en
la parcela sita en la calle Vilela Nº 3.032, toda vez que causaría un impacto urbano
negativo. ocupando el centro libre de manzana y deteriorando el tejido existente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 4/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 64.657/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de ampliación
de superficie en 179,37 m² en el predio sito en la Avda. De los Corrales Nº 7.351, José
L. Suárez Nº 2.667 y Pila Nº 7.364 en donde se desarrolla la actividad de “Jardín de
Infantes, Escuela Primaria y Secundaria”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bIII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y cuya Nomenclatura Catastral es
Circunscripción Nº 01, Sección 76, Manzana 25B, Parcela 4c;
Que se trata de un establecimiento educativo que comenzó a funcionar con
instalaciones preexistentes y con posterioridad fue anexado otro predio sobre la calle
Pila Nº 7.364 donde se construyo el Jardín de Infantes por lo que la parcela 4c surge
de la unificación de las parcelas 20b y 4b;
Que los interesados manifiestan que ante la necesidad de mejorar las instalaciones
existentes y adaptar el establecimiento, en su sector más antiguo, a las nuevas
normativas vigentes relacionadas a los medios de salida e instalaciones contra
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incendio, de acuerdo a las exigencias de la Ley Nº 962, se presentan planos de
consulta por ampliación a fs. 1 y 2;
Que a su vez aclaran que a los efectos del mejor aprovechamiento de las instalaciones
existentes en función a la ampliación propuesta, solicita la factibilidad de ubicar un
núcleo sanitario, en el Primer Piso del ala de Avda. De los Corrales , sobre un paquete
sanitario existente en Planta Baja más una circulación vertical mecánica de conexión
entre ambas plantas;
Que la ubicación del núcleo sanitario y circulatorio invade el centro Libre de Manzana y
se encuentra por detrás de los16.75 30 m de la Línea de Frente Interno que estipula para
edificios educacionales públicos y privados la Ordenanza Nº 35.954 (B.M. Nº 16.336); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
2.859-DGIUR-2008 informa que de la documentación gráfica adjunta surge que:
a) Los planos fueron oportunamente registrados según la Ordenanza Nº 35.954 (B.M.
Nº 16.336) por Expedientes Nº 57.858/80 y Nº 79.907/98.
b) La Línea de Frente Interno se ubica a 30 m de la Línea de Edificación.
c) La Superficie total registrada es de 3.3.12,51 m².
d) Por Expediente Nº 39.511/04 se solicita la regularización de 12,50 m² de superficie
existente sin permiso reglamentaria y 37,77 m² de superficie antirreglamentaria, según
se indica en la caratula de los planos de fs. 1 y 2.
e) La superficie a ampliar es de 179,37 m² y consiste en dos aulas ubicadas en el
primer piso, 1 núcleo circulatorio que cose los niveles de Planta Baja, 1º y 2º Piso
(sobre José León Suárez) y un paquete sanitario y circulatorio ubicado en el primer
piso sobre Avenida De los Corrales, motivo de la consulta de 18 m².
Que en tal sentido para el presente caso indican que resulta de aplicación lo normado
por la Ordenanza Nº 35.954, la que establece entre otras consideraciones, en su
artículo 2º “De las excepciones: Serán contempladas y darán origen a estudios
particularizados realizados por el Consejo... en los siguientes casos: ........c)
Remodelación y/o ampliación de edificios existentes”;
Que respecto del volumen a construir para el cual se solicita su conformidad informan
que posee dimensiones de27.17 7 m x 7,50 m con una superficie por fuera de la franca
edificable de aproximadamente de 31,50 m² y se localiza en un sector actualmente
correspondiente a una azotea inaccesible, de acuerdo a fotos obrantes a fs. 31, sobre
planta baja, cerrando el polígono que circunscribe el patio central;
Que con relación a las parcelas 28 y 29, colindantes al sector donde se proyecta la
ampliación antes indicada, con frente a la calle Saladillo Nº 2.674/76 y Saladillo Nº
2.678/80 respectivamente poseen las siguientes características, según datos obtenidos
en el Sistema de Información Geográfica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
a) Parcela 28: construcción existente en Planta Baja con destino vivienda unifamiliar.
La altura aproximada de la edificación es de-2.16 3 m y su desarrollo llega hasta los-2.16 30 m de
la Línea Municipal con una superficie total construida de 319 m².
b) Parcela 29: construcción existente, 2 unidades de vivienda desarrolladas en Planta
Baja con una superficie total construida de 244 m². El lote posee dimensiones de 8,66
m de frente por 28,17 m de fondo y las construcciones llegan hasta los fondos de la
parcela;
Que por aplicación de la Ordenanza Nº 35.954 la Línea de Frente Interno ubicada a los
30 m de las Líneas Oficiales de la manzana estarían inscriptas dentro de la parcela 4c;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental expresa en su Informe Nº
503-CPUAM-2008 que analizados los antecedentes y lo expuesto en el Dictamen Nº
2.859-DGIUR-2008 y de conformidad con lo establecido en los términos del Artículo 2º
de la Ordenanza Nº 35.954 considera que no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la ampliación de superficie de 179,37 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
en 179,37 m² en el predio sito en la Avda. De los Corrales Nº 7.351, José L. Suárez Nº
2.667 y Pila Nº 7.364 en donde se desarrolla la actividad de “Jardín de Infantes,
Escuela Primaria y Secundaria” y graficada en los planos obrantes a fs. 1 y 2, debiendo
dar cumplimiento al resto de la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo 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, gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Fecho, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 5/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.170/2008 por el que se solicita el estudio del anteproyecto de
Compensación Volumétrica dentro de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004;
a localizarse en la calle Aime Paine Nº 1.130, Nomenclatura Catastral Circunscripción
21, Sección 98, Manzana 5M, Parcela 1d;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la parcela en cuestión se localiza en un Distrito U11 de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772).
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.115-DGIUR-2008 informa de acuerdo a la
documentación presentada de fs. 82 a 91, lo siguiente:
a) Se trata de una obra nueva localizada en la parcela sita en la manzana circunscripta
por las calles Aime Paine, Marta Lynch y Boulevard Azucena Villaflor.
b) El edificio en cuestión, cumple con lo previsto por el Art 4.3.10 “Edificación con
Planta Baja Libre”; de acuerdo con lo graficado a fs. 84.
c) En relación a la capacidad constructiva de la parcela, cabe aclarar que la misma
posee 3.339,66 m²; el FOT del Distrito U11-C1 es 6; la superficie permitida es
20.037,96 m²; la superficie según FOT proyectada, declaran los interesados de
acuerdo a plano obrante a fs. 86; sería de 19.987,39 m²; cifra que deberá ser verificada
por los Organismos de Competencia, al registro de los planos.
Que en tal sentido y en función de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
dicha área efectúa el siguiente análisis:
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- La superficie computable bajo tangentes es de 16.516,85 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 14.86,52 m²; y la superficie sobre tangentes es de
1.481,29 m². 
- En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a0.90 10 m por
debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; toda vez que; la
altura de encuentro de tangentes es + 166,50 m aproximadamente, la altura máxima
permitida resulta + 156,50 m y la altura total del edificio es +129,50 m. 
- La Superficie de la Planta tipo es de 839,68 m²; el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 209,75 m² y la superficie de la última planta habitable es de 438,23 m². (fs.
86); 
Que por el estudio realizado, el área técnica concluye que la documentación obrante de
fs. 82 a 91 se encuadra en los términos del mencionado Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la Compensación
Volumétrica dentro de los lineamientos previstos por el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
para el edificio con Planta Baja libre a materializarse en la calle Aime Paine Nº 1.130;
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 5M; Parcela 1d,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 92 a 101 y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 102 a 111. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 6/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 22.244/2008 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y Ampliación con obras Ejecutadas sin Permiso reglamentarias” para el
inmueble sito en las calles Iriarte Nº 2.035/65, California Nº 1.936/40/42/70,
2.020/70/82/84/88/90/92/94/96/98, Vieytes Nº 1.374, destinado al uso “Hotel Industrial”,
y;
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos R2bIII y C3II de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra consignado en la
Sección 10 e incluido en el Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad
de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar del mencionado Código;
Que por los presentes se solicita visado de Planos de “Modificación y Ampliación con
obras Ejecutadas sin Permiso reglamentarias” para el inmueble de que se trata,
destinado al uso “Hotel Industrial” con una superficie de terreno de 19.157, m², una
superficie cubierta existente de 48.061,58 m², una superficie nueva de 2.559,43 m² y
una superficie libre de 3.225,26 m² según planos obrantes de fs. 53 a 65 y sus copias
de fs. 66 a 78;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
2.574-DGIUR-2008 y con relación a lo solicitado por el recurrente informa que:
a) Profesionales de Área realizaron una visita al inmueble para constatar el estado
actual del edificio, verificando las ampliaciones ya efectuadas según lo presentado en
planos de fs. 53 a 65 y sus copias de fs.66 a 78.
b) Las obras realizadas, consisten en una ampliación destinada a oficinas en la tercer
planta del sector edilicio ubicado sobre la calle Iriarte; una escalera nueva y dos plantas
destinadas a oficinas en el sector posterior del lote que contacta con el edificio nuevo
sobre la calle Herrera con el cual establece una servidumbre.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras catalogadas con
nivel de protección cautelar en relación a las obras admitidas en el grado de
intervención 4, correspondiente al nivel de protección cautelar y de acuerdo a lo
previsto en el parágrafo 4.1.2.4, informan que:
- Si bien el aumento del volumen del edificio resultante de las obras de ampliación, fue
ejecutado sin permiso y por lo tanto no consultado al Consejo, el mismo no afecta la
conformación del edificio resultando integrado con las características predominantes de
la construcción según puede observarse en las fachadas obrantes de fs. 62 a 65.
- En lo que respecta a la construcción de volúmenes, el mismo se visualiza desde la vía
pública observándose desde la calle California, siendo ésta una de las tres vías
públicas que rodean al edificio, desde la que se obtiene una visión parcial del edificio,
no resultando afectada la perspectiva totalizadora del mismo desde la vía más
transitada Vieytes, las esquinas y desde la calle California. Además dicho aumento se
mimetiza con el edificio nuevo sobre la calle Herrera dada su proximidad al mismo.
Que con relación al uso “Hotel Industrial” informan que originariamente se trató de un
rubro expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1b, correspondiéndole
para los Distritos de pertenencia del inmueble la referencia “C”. Bajo los términos de la
Ley Nº 2.216 (BOCBA 2.614) de Ciudad Productiva dicho Cuadro de Usos ha perdido
entidad normativa no existiendo actualmente control urbanístico para el uso en
cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental se expidió a través del Informe Nº
469-CPUAM-2008, obrante a fs. 81, expresando que no tiene objeciones desde el
punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los de planos de “Modificación y Ampliación con Obras ejecutadas
sin permiso reglamentarias”, destinado al uso Hotel Industrial, para el edificio sito en
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las calles Iriarte Nº 2.035/65, California Nº 1.936/40/42/70,
2.020/70/82/84/88/90/92/94/96/98, Vieytes Nº 1.374, con una superficie de terreno de
19.157, m², una superficie cubierta existente de 48.061,58 m², una superficie nueva de
2.559,43 m² y una superficie libre de 3.225,26 m² según planos obrantes de fs. 53 a 65
y sus copias de fs. 66 a 78
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado del plano de obra 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.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 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 su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y los planos obrantes de fs. 66 a 78 y para archivo de la documentación en
el Organismo se destinarán las fs. 53 a 65; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 7/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.476/2004 y Presentación Agregar Nº 1 por el que se solicita la
actualización de los Informes Nº 2.383-DGPINT-04 y Nº 326-CPUAM-2004 por los que
se autorizaba el uso “Imprenta sin Editorial”, sito en la calle Bonpland Nº 1.675 Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 62,29 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z2b del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y siendo modificada parcialmente por la Ley Nº
2.567 (BOCBA Nº 2.829);
Que oportunamente la ex-Dirección General de Planeamiento Interpretativo se expidió
al respecto a través del Informe Nº 2.383-DGPINT-04 obrante a fs. 18, expresando que
no existían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al uso
solicitado y solicitando la intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Que a fs. 19 el Consejo del Plan Urbano Ambiental se expide mediante el Informe Nº
326-CPUAM-2004, no teniendo objeciones desde el punto de vista urbanístico para la
prosecución del tramite, indicando en ese entonces que el recurrente deberá presentar
las formulas polinómicas y memorias respectivas ante la Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 123 y sus decretos reglamentarios para el uso solicitado.
Que el interesado se notifica en forma fehaciente de ambos informes, tal como surge a
fs. 20 vuelta y por Presentación Agregar Nº 1 solicita la actualización de los mismos en
virtud del tiempo transcurrido;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística mediante el Dictamen Nº 2.109-DGIUR-08, expresa que el uso “Imprenta
sin Editorial” se lo considera una actividad industrial por lo tanto y salvo en los distritos
R1 resulta de aplicación la Ley Nº 2.216 (BOCBA Nº 2.614), no existiendo actualmente
control urbanístico para el uso en cuestión; solicitando la intervención del Consejo del
Plan Urbano Ambiental a fin de que se expida respecto a la adecuación del Cuadro de
Usos especial de este Distrito;
Que el Consejo antes mencionado se expide al respecto a través del Informe Nº
413-CPUAM-2008, expresando que en atención a lo establecido en el Art. 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano, ratifica el Informe Nº 326-CPUAM-04, dado que en
este caso particular la Ley Nº 2.216 no es de aplicación en los distritos U (Urbanización
Determinada).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Amplíase la vigencia de los Informes Nº 2.383-DGPINT-04 y Nº
326-CPUAM-2004 por los que se autorizaba desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso “Imprenta sin Editorial”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº
1.675, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 62,29 m² (sesenta y dos metros
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), por excepción y única vez por un
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 8/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 78.271/2007 por el que se consulta la factibilidad de la localización
del uso “Salón de Fiestas Privadas” en el local sito en la Avenida Belgrano Nº 2.378
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta con una superficie de 494,86 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local, del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 2.904-DGIUR-2008 indica que de acuerdo al
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del ya mencionado Código, en el Agrupamiento E)
“Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V” - Locales de Diversión, la actividad solicitada



N° 3517 - 04/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

se encuentra en el rubro “Café – Concert, Boite, Casa de Fiestas Privadas” afectada a
la Referencia “C” y respecto de la Ley Nº 123 s/C;
Que con relación a la documentación presentada observan que:
- El local se desarrollará en Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta con una superficie de
494,86 m². 
- La actividad se localizará en un sector (con frente a la Avda. Belgrano) de un edificio
existente con frente a dos calles. 
- Utilizando para su funcionamiento: 
Planta Baja: Hall de acceso.
Entrepiso: Sanitarios, vestidor y sala de máquinas.
Planta Alta: Salón.
- Cabe destacar que de acuerdo a lo mencionado a fs. 40 referente a la compra en
subasta judicial, el inmueble contaba con una Disposición de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos cuya fotocopia obra a fs. 28, otorgándole una habilitación
hasta reglamentar el uso “Casa de Fiestas Privadas”. 
- Se observa comparando plano de uso (fs. 49) respecto al plano registrado (fs. 38) que
se efectuaron modificaciones internas sin ampliación de superficie en el sector de
acceso en planta baja y planta alta, entrepiso y sector cocina y sanitarios (sin
determinar destino en plano). 
- Se deberán regularizar las modificaciones antes mencionadas ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. 
- Con respecto al entorno de acuerdo al relevamiento de la manzana y frentistas a fs.
37, se observa que en la misma funcionan locales minoristas de servicio, coexistiendo
el uso residencial. 
Que la mencionada Área concluye el dictamen considerando que el uso solicitado no
presenta dificultades desde el punto de vista urbanístico para su localización, debiendo
regularizar las modificaciones efectuadas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental indica en el Informe Nº 517-CPUAM-2008
que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la
localización del uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Salón de Fiestas Privadas” en el local sito en la Avenida Belgrano Nº 2.378 Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 494,86 m² (cuatrocientos noventa y
cuatro metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con todas las disposiciones vigentes que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que previo al tramite de habilitación deberán
regularizarse las modificaciones internas sin ampliación de superficie ejecutadas 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 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 9/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1586-DGROC-2008 por los que se solicita la compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la calle Juramento Nº 5.114/22, 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 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la intervención del
Organismo competente en temas urbanísticos por tratarse del trazado de Línea de
Frente Interno quebrada dentro de la parcela de que se trata, pero además existe una
franja con capacidad edificatoria discontinua;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
2.908-DGIUR-2008 indica que para el presente caso resulta de aplicación los Artículos
4.2.3 “Línea de Frente Interno”, 4.2.4 “Línea Interna de Basamento”, 4.4.4
“Mancomunidad de Espacio Aéreo en casos de edificios de Perímetro Libre o semi libre
en parcela lindera” y el Parágrafo 5.4.1.3 del ya mencionado Código de Planeamiento
Urbano;
Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que:
a) Se trata de una parcela que pertenece a la manzana circunscripta por las calles
Juramento, Echeverría, Avalos y Baunes. Dicha parcela se identifica con el número 2d,
con frente de 13,85 m sobre la calle Juramento según certificado de nomenclatura
parcelaria a fs. 14, y cuya Línea de Frente Interno de dicha manzana se ubica a 32,54
m de distancia de la Línea Oficial de la calle Juramento antes mencionada, de acuerdo
con el Plano a fs. 41.
b) La Parcela 2d en cuestión, con profundidad de 50,04 m en uno de sus lados, resulta
afectada por la extensión del espacio libre de manzana (comúnmente denominada
tronera), así como la Parcela 2e lindera derecha. Toda vez que del trazado de dicha
Línea de Frente Interno, resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la
misma resultará motivo de regularización.
c) La Parcela 2e lindera derecha, posee un edificio de vivienda colectiva, consolidado,
de perímetro libre, de P.B. + 16 pisos + retiro según fs. 14 (USIG).
d) Las Parcelas 1a, 1b y 31 linderas izquierdas sobre la calle Avalos poseen
edificaciones de PB + 1 piso + retiro, no consolidaddas, la Parcela 30 posee un edificio
con construcción, según fotografías a fs. 18, 19 y 37.
e) Cabe aclarar que se ha constituido una servidumbre entre la Parcela 2d y la Parcela
3 lindera derecha, de acuerdo con la documentación adjunta de fs. 29 a 32.
f) De la observación del Plano de Compensación de L.F.I obrante a fs. 41 y lo graficado
de fs. 46 a 53 surge que se propone compensar una franja discontinua de 122,71 m², a
efectos de ubicar la L.F.I. a 27,10 m medidos desde la L.O de la calle Juramento.
g) De la Información obtenida se observa que la compensación propuesta permite
vincular la Parcela 1b, la Parcela 31, la Parcela 30 y la Parcela 29a, sobre la calle
Avalos con el centro libre de manzana cunado se produzca la sustitución de las
mismas.
Que del estudio realizado la mencionada Área concluye su dictamen entendiendo que
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no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta a 41 sin superar la Línea de Frente Interno Compensada que se ubicará a
27,10 m medidos desde la L.O de la calle Juramento toda vez que no causaría un
impacto urbano negativo, mejorando la calidad del tejido urbano de la manzana,
aclarando además que el edificio en cuestión deberá cumplir con lo previsto en el Art.
4.4.4 ya mencionado y toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 41, para el inmueble sito en Juramento Nº 5.114/22,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 45, Parcela 2d; sin
superar la Línea de Frente Interno Compensada que se ubicadrá a 27,10 m medidos
desde la L.O de la calle Juramento; debiendo el edificio cumplir con toda la normativa
vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el edificio en cuestión deberá cumplir con lo
previsto en Artículo 4.4.4 “Mancomunidad de Espacio Aéreo en caso de edificios de
Perímetro Libre o semi libre en parcela lindera” del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 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 la
documentación obrante a fs. 42 y para archivo en este Organismo, se destinarán las fs.
43. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 10/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.605/2008 por el que se solicita el estudio del anteproyecto de
Compensación Volumétrica para un edificio con “Combinación de Tipologías” dentro de
los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; a localizarse en la calle 3 de Febrero
Nº 925, 935, 945, Nomenclatura Catastral Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 18,
Parcelas 24, 25 y 26;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la futura parcela que surja del englobamiento de las parcelas 24, 25 y 26, se
localiza en 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);
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.031-DGIUR-2008 informa de acuerdo a la
documentación presentada de fs. 90 a 117, lo siguiente:
a) Se trata de una obra nueva localizada en la futura parcela que surja del
englobamiento de las actuales Parcelas 24; 25 y 26; sita en la manzana circunscripta
por las calles 3 de Febrero, 11 de Septiembre de 1888; Olleros y Gorostiaga.
b) El edificio en cuestión, cumple con lo previsto por el Parágrafo 4.2.7.4. “Edificación
con Planta Baja Libre” del mencionado Código; de acuerdo con lo graficado a fs. 92; 99
y 100.
c) La L.F.I se ubica a 16,78 m medidos desde la LO de la calle 3 de Febrero. A fs. 177
se agrega la solicitud de Compensación de Línea de Frente Interno presentada ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro aclarándose que la Disposición
correspondiente deberá ser presentada al momento del registro de los Planos ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
d) En relación a la capacidad constructiva de la futura parcela que surja del
englobamiento de las actuales Parcelas 24; 25 y 26 cabe aclarar que la misma posee;
de acuerdo con la mensura adjunta a fs. 178 633,42 m²; el FOT del Distrito R2aI; de
acuerdo al ancho de la calle es 4,16 m; la superficie permitida es 2.637,44 m²; la
superficie según FOT proyectada, declaran los interesados de acuerdo a planilla
obrante a fs. 115 sería de 2.637,42 m²; cifra que deberá ser verificada por los
Organismos de Competencia al registro de los planos; 
Que en tal sentido y en función de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
dicha área efectúa el siguiente análisis:
- La superficie computable bajo tangentes es de 1.969,62 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 177,29 m²; y la superficie sobre tangentes es de
123,19 m²; de acuerdo con las planillas a fs. 116 y 117.
- En relación con la altura del edificio, “entre medianeras” el mismo cumple con los
indicadores previstos por la norma con la generación de la Planta Baja Libre; toda vez
que la altura sobre LO con la generación de la Planta Baja Libre y la tolerancia del 3%
es de + 24,90 y la altura del edificio sobre la LO es de + 24,20 de acuerdo con lo
graficado a fs. 99, 101 y 114.
- En relación con la altura del edificio de “perímetro libre” el mismo no supera un plano
ubicado a-0.36 10 m por debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación
r; toda vez que la altura de encuentro de tangentes es + 70,7 m; la altura total del
edificio es + 42,20 m y la altura permitida es + 60,7 m.
- La Superficie de la Planta tipo para el edificio con tipología de “Perímetro Libre” es de
210,48 m?3; el 25% de la superficie de la planta tipo es de 52,62 m² y la superficie de la
última planta habitable es de 210,48 m² (fs. 117); 
Que por el estudio realizado, el área técnica concluye que la documentación obrante de
fs. 90 a 117 se encuadra en los términos del mencionado Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la Compensación
Volumétrica dentro de los lineamientos previstos por el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
para un edificio con “Combinación de Tipologías” a materializarse en la futura parcela
que surja del englobamiento de las actuales parcelas 24, 25 y 26 de la calle 3 de
Febrero Nº 925, 935 y 945; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17; Sección 23;
Manzana 18, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 118 a 145 y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 146 a 173. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 388/DGTRANSITO/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1111576 – DGTransi - 10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 1255007 –DGTransito–09 se solicitó una reserva de espacio de
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al domicilio
particular del interesado, ubicado sobre la calle Talcahuano 1010;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Talcahuano 1010, en el cual conforme al Capítulo 7.3
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio EJS 346 de
propiedad del Señor Alfredo Fiore domiciliado frente al citado lugar.
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
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empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 

 

    
 

DISPOSICION N.º 505/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.543.229/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no
estructural”, sito en la calle Melincue Nº 2915, con una superficie de 86,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a (Parágrafo 5.4.1.1) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
868-DGIUR-2010, informa respecto a la propuesta que:
-  Se trata de una parcela intermedia donde se localiza una construcción existente
donde se desarrolla en planta baja un local destinado a taller el cual consta con dos
accesos una para espacio de carga y descarga y el segundo destinado a ingreso
donde se desarrolla la actividad. Consta de un taller, una oficina complementaria y
sanitarios para personal, sumando una superficie total de 86m² (de acuerdo a Plano de
Uso fs.1).
-  No se exhibe plano Conforme a Obra, por tal motivo no se puede determinar si se
ejecutaron modificaciones en el inmueble;
Que la presente localización se deberá evaluar en el marco de lo establecido, en la Ley
Nº 2216, en su Artículo 7º, donde menciona…”Para las actividades productivas a
desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI, R1bII, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 6º de la presente, el Consejo evaluará en
cada caso, la conveniencia o no de su localización”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 61-CPUAM-2010,
indica que considera que puede accederse al uso solicitado, condicionado a que la
actividad se desarrolle únicamente en planta baja;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
1609-DGIUR-2010, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “F
abricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural”, sito en la
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calle Melincue Nº 2915

, con una superficie de 86,00m² (Ochenta y seis metros
cuadrados), condicionado a que la actividad se desarrolle únicamente en planta baja 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 506/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010 
 
VISTO:
El Expediente Nº 269.376/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: Textiles para tapicería; de ropa confección. Lencería,
blanco, mantelería, textil en general y pieles; de muebles en general, productos de
madera y mimbre, colchones y afines”, en el inmueble sito en la calle Azcuenaga Nº
2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Planta Baja, Local Nº 7 y 8 unificadas, con
una superficie a habilitar de 222,42m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14
“Ámbito Recoleta” 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
1683-DGIUR-2010, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: de textiles para
tapicería; de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles”,
se asimila al rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos”; “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines” es permitido en el Distrito de Zonificación C3 el cual es asimilable a
la zona en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs.32, 33 y 34 el recurrente renuncia a la
misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Textiles para tapicería; de ropa confección. Lencería,



N° 3517 - 04/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

blanco, mantelería, textil en general y pieles; de muebles en general, productos de
madera y mimbre, colchones y afines”, en el inmueble sito en la calle Azcuenaga Nº
2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Planta Baja, Local Nº 7 y 8 unificadas, con
una superficie a habilitar de 222,42m² (Doscientos veintidós metros cuadrados con
cuarenta y dos 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 508/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 249.662/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Mensajería en Motocicleta y Bicicleta”, en el predio sito en la calle Catamarca
Nº 1319/21, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 264,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1592-DGIUR-2010, informa que resulta de aplicación, para el presente caso, el
Capitulo 8.2 “Zonas de Renovación Urbana” del mencionado Código de Planeamiento
Urbano;
Que el caso en cuestión, de acuerdo a la Documentación Catastral obrante de fs. 24 a
29 y 34, la parcela en cuestión resulta con más del 50% de su superficie afectada por
la zona RUA, encuadrándose dentro de lo establecido en el parágrafo 8.2.1.6 inc. a)
citado en precedentemente por lo que podrá localizar los mismos usos establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito E3;
Que ahora bien, en relación a los usos solicitados, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
del citado Código de Planeamiento Urbano y a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y sus modificatorias, se informa que el uso “Mensajería en Motocicleta y
Bicicleta”, se encuentra consignado dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”,
Clase B, “Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias”, resultando un uso No
Permitido en el Distrito E3, afectado a la Referencia “38” de espacios para Guarda o
Estacionamiento vehicular, que establece: “…10% de la superficie del local será

estacionamiento destinado para guarda con un mínimo de 12,5m2…” y siendo
catalogado como S.R.E. (Sin Relevante Efecto);
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Que el Área Técnica competente, entiende que no resulta factible acceder a lo
solicitado de localizar los usos “Mensajería en Motocicleta y Bicicleta”, en el inmueble
sito en la calle Catamarca Nº 1319/21, Planta Baja.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Mensajería en Motocicleta y Bicicleta”,
en el predio sito en la calle Catamarca Nº 1319/21, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 264,00m² (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 509/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010 
 
VISTO: El Expediente Nº 171.812/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Centro de rehabilitación en general (Recuperación Física y/o Social)”,
en el inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº 776, Sótano, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 265,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1590-DGIUR-2010, informa que de la documentación presentada por los recurrentes se
informa que: 
a)   En relación al uso y de acuerdo a la memoria descriptiva que se adjunta a fs. 21 a
23, se trataría de un establecimiento, cuyo titular es Alpi Asociación Civil, en la que se
realizaran dos actividades: “…un Centro de Terapias Manuales, donde los turnos se
realizan por horas, o sea que cada consultorio atiende un paciente por hora y no cuatro
como se calcula en otros centros y la otra actividad a desarrollar es la Rehabilitación y
Terapias Físicas de Niños con Discapacidad Motora, en donde durante el turno
mañana, el mismo niño recibe tres actividades distintas de 30 minutos cada uno, por lo
tanto cada paciente tiene una atención de una hora y media…”.
b)   A tal fin, Alpi Asociación Civil tomó en locación un edificio existente situado en la
calle Mario Bravo Nº 776, Parcela 42, de 8,86 m. de frente, por 43,50 m. y 43,20 m. de
lado respectivamente y aproximadamente 362,00m² de superficie total, de acuerdo a la
Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 11 a 13 bis y Contrato de Locación
Comercial que se adjunta de fs. 14 a 16, con una superficie cubierta a habilitar de
265,00m², de acuerdo al plano de permiso de uso que se adjunta a fs. 1;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, se informa
que el uso Instituto o Centro de Rehabilitación en General (Recuperación Física y/o
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Social) se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento Equipamiento D)
Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro Local – Equipamiento Local,
resultando un uso admitido hasta los 200m² de superficie máxima en el Distrito R2b,
referenciado con el numeral “17” de Guarda o Estacionamiento Vehicular que
establece: “…1 módulo cada 125m² de la superficie total construida…” y además resulta
categorizado como “S/C” de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias;
Que ahora bien, el Código de Planeamiento Urbano, en su Sección 1, Capitulo 1.2
“Definición de términos técnicos” parágrafo 1.2.1.1 “Relativos al uso”, establece en la
definición de Comunidad Terapéutica, como un “…Establecimiento donde se realizan
tratamientos de asistencia y recuperación de pacientes con afecciones de distinta
índole…”. Dicho rubro se encuentra contemplado en el Agrupamiento Equipamiento D)
Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel Centro Local – Equipamiento Local,
resultando un uso admitido hasta los 500m² de superficie máxima en el Distrito R2b,
referenciado con el numeral “20” de Guarda o Estacionamiento Vehicular que
establece: “…5% de la superficie total construida…” y además resulta categorizado como
“S.R.E. (Sin Relevante Efecto)” de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias;
Que el Área Técnica competente, entiende que solo es posible la localización de los
usos “Centro de Rehabilitación en General (Recuperación Física y/o Social” dentro de

la superficie admitida de 200,00m2, no siendo posible admitirse la superficie de

265,00m2 presentada a fs. 1, por cuanto supera dicha superficie admitida en el Distrito
R2b y considera que el inmueble en cuestión, podría encuadrarse dentro de lo
establecido para el rubro “Comunidad Terapéutica” citada en el precedentemente;
Que tratándose de una parcela cuyo ancho libre resulta menor a 10,00 m., el
requerimiento de estacionamiento es optativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo
5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1 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 la localización del uso
“Centro de rehabilitación en general (Recuperación Física y/o Social)”, en el inmueble
sito en la calle Mario Bravo Nº 776, Sótano, Planta Baja, hasta una superficie de 200m²
(Doscientos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.-     Notifíquese al recurrente que tratándose de una parcela cuyo ancho
libre resulta menor a 10,00 m., el requerimiento de estacionamiento es optativo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1 del
Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.-     La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.-     Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 510/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.131.301/2009 y la Disposición Nº 1.032-DGIUR-2009, Y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se denegó la localización del uso “Gimnasio” en el
local sito en la calle Cnel. Niceto Vega Nº 4965/67, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 531,30 m²; toda vez que no resulta un uso permitido de
acuerdo con la normativa vigente;
Que el referido acto administrativo ha sido notificado en forma fehaciente el día
17/02/2010, según puede observarse a fs. 59;
Que en la misma fecha, y de acuerdo a la nota que obra a fs. 60, el interesado solicita
se reconsidere la factibilidad de lo solicitado, acompañando plano con el rubro
solicitado, el pago de derechos del mismo, y además aduce que la zona es plenamente
comercial, según fotos que incorpora;
Que en la nueva intervención del Área Técnica competente, esto es el Dictamen Nº
954-DGIUR-2010, se ratifica en todos sus términos el Dictamen Nº 3.214-DGIUR-2009,
que dio origen a la disposición denegatoria;
Que por otra parte, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 “Despacho y decisión
de los recursos” del Decreto Nº 1.510-GCBA-1997, corresponde dar el carácter de
Recurso de Reconsideración al escrito de fojas 60;
Que en tal sentido, y toda vez que el uso “Gimnasio” resulta un uso No Permitido, en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) “Equipamiento” para los Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, corresponde rechazar el recurso
impetrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración, interpuesto por el señor
Martín Emilio Hisas contra los términos de la Disposición Nº 1.032-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Cumplido, gírese a la Subsecretaría de Planeamiento en prosecución del trámite
pertinente. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 511/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.418/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 5502/06 esq. Gurruchaga Nº 488, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1678-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 94/95, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 42 m., (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 45
m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (a fs. 96);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 1/11: Contrato de Locación.
b.A fs. 61/62: Autorización de Fuerza Aérea, autorizando una altura máxima de 60
metros.
c.A fs. 63/70: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
d.A fs. 94/95: Verificación de tangente según distrito.
e.A fs. 96/97: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f.A fs. 105/109: Consulta Catastral.
g.A fs. 110/111: Perímetro y Ancho de calle.
h.A fs. 113: Plano de obra Registrado; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes
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Nº 5502/06 esq. Gurruchaga Nº 488, 
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 512/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.328/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Depósito de automotores nuevos y usados”, en el inmueble sito en la calle
Juramento Nº 1373, con una superficie a habilitar de 822,95m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z1 del Distrito de U23
“Barrio Nuevo Belgrano” de Zonificación General según lo dispuesto en el parágrafo
5.4.6.24 del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2606; 
Que en el caso del predio en estudio, el cambio normativo no modificó la afectación de
la parcela en estudio aZona 1, ni tampoco modificó los usos permitidos en la Zona de
acuerdo a su carácter;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1573-DGIUR-2010, informa que de acuerdo a la normativa, el “Carácter” de la Zona
1 se describe como el de una zona “…destinada a la localización de vivienda individual
(sinónimo: vivienda unifamiliar, casa de familia)…”; Esta caracterización se encuentra
reforzada en el Anexo IIb donde se describe “Carácter urbanístico: Residencial
exclusivo (vivienda individual)”  
En relación a los Usos permitidos en la Zona, los mismos son: 
“a) Vivienda individual 
 b) Vivienda de servicio de a) Superficie máxima 60m² (en parcela mayor).
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimientos de vehículos, según
lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1. a)”;
Que en tal sentido, se informa que no corresponde acceder a lo solicitado en el
inmueble sito en la calle Juramento Nº 1373, por no encontrarse contemplados los
usos comerciales en el distrito.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso: “
Depósito de automotores nuevos y usados”, en el inmueble sito en la calle
Juramento Nº 1373, con una superficie a habilitar de 822,95m² (Ochocientos veintidós
metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), por no encontrarse
contemplados los usos comerciales en el distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
  

   
 
DISPOSICIÓN N.º 513/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.222.470/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias y Antirreglamentarias”, con destino “Hotel 1
estrella”, en el inmueble sito en la calle Guatemala Nº 3464, con una superficie de
terreno de 321,80m², una superficie existente de 470,30m², una superficie ejecutada
sin permiso reglamentaria de 241,31m² y una superficie ejecutada sin permiso
antirreglamentaria de 20,85m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 7, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión fue tratado por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, el cual mediante Nota S/Nº-CAAP-2010 del día 06 de abril de 2010,
consideró que amerita su catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1565-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
A fs. 1 y sus copias obrantes de fs. 2 a 7 el recurrente adjunta “Plano de Obras
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias y Antirreglamentarias”.
A fs. 9 adosa copia de Plano de antecedentes.
A fs. 22 presenta fotografía de la fachada;
Que de la lectura de “Plano de Obras Ejecutadas sin Permiso Antirreglamentarias” el
Área Técnica competente informa que las obras consisten en conservar la
conformación general del edificio y se agrega un volumen en la terraza, originando el
tercer nivel, el cual no se visualiza desde la vía pública;
Que en tal sentido, se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado
del “Plano de Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias y Antirreglamentarias”,
dejando constancia que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias y
Antirreglamentarias”, con destino “Hotel 1 estrella”, en el inmueble sito en la calle
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Guatemala Nº 3464, con una superficie de terreno de 321,80m² (Trescientos veintiún
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), una superficie existente de
470,30m² (Cuatrocientos setenta metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados),
una superficie ejecutada sin permiso reglamentaria de 241,31m² (Doscientos cuarenta
y un metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) y una superficie
ejecutada sin permiso antirreglamentaria de 20,85m² (Veinte metros cuadrados con
ochenta y cinco decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs.
2 a 7, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fs. 2 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la fs. 3; para el Área Técnica competente
se reserva la fs. 4. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro.- 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 514/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 68.852/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Independencia Nº 1901, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I e incluido en la Ley
Nº 3056 de Emergencia Patrimonial por ser anterior al año 1941, por lo que se solicitó
la intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. A partir del estudio
realizado de acuerdo a los Criterios de Valoración dispuestos en el Art. 10.3.2 del
Código de Planeamiento Urbano, este organismo dictaminó su catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1561-DGIUR-2010, obrante a fs. 27, indica que a fs. 1 a 5 y sus copias de fs. 6 a 13
obra una memoria descriptiva donde constan las tareas a efectuar en el inmueble para
cumplimentar requerimientos de la Ley Nº 257. Dichas tareas comprenden la fachada a
las dos calles del edificio y su medianera a la calle Chile. Las mismas consisten en el
tratamiento de la albañilería y la herrería de las barandas para lo cual se procede a
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hidrolavar la superficie y remoción de partes flojas, para luego aplicar albañilería
correctiva, se removerá también la vegetación invasiva. Debido a que el edificio se
encuentra pintado las reposiciones serán efectuadas con material de frente tipo Iggam
o Molinos Tarquini aplicadas a paños de cortes de piedra o buñas, luego sellado y
tomado de juntas para finalizar con una mano de sellado de pintura acrílica y dos
manos de pintura neo París a rodillo;
Que teniendo en cuenta que el edificio se hallaba pintado se informa que desde el
punto de vista del patrimonio urbano, las tareas propuestas se encuentran adecuadas a
dicha situación, por lo que corresponde su visado.
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 Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 1901, 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 515/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.386.685/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general, productos
alimenticios envasados, bebidas en general envasadas, helados (sin elaboración),
golosinas envasadas (kiosco)”, en el inmueble sito en la calle Santo Tome Nº 6689/91,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 28,18m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y para el cual rige lo dispuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.4 “Distrito
U3” del mismo Código y previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1612-DGIUR-2010, analizando lo solicitado de acuerdo al citado Código de
Planeamiento Urbano en cuanto a las normas vigentes, se informa que en relación a
los Usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales con las siguientes
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limitaciones:
“…Artículo 3º.- 2. En el Subdistrito U3f, los usos del Distrito R2bII”;
Que con respecto a la actividad, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 .a), en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Comercial Minorista, al rubro solicitado le corresponden
las siguientes referencias:
Rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluidos feria, mercado, supermercado y
autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio)
Permitido;
Que del análisis de la documentación obrante a fs.1 (Plano de Uso); a fs. 13 y 14
(Relevamiento Fotográfico); a fs. 15 (Plano de Mensura Particular y División por el
Régimen de Propiedad Horizontal); se informa que:
a)Respecto a la cuadra de implantación se observa que esta compuesto por viviendas
de Planta Baja y Planta Alta.
b)En cuanto al local en cuestión (Santo Tome Nº 6689), surge que el mismo se
desarrollaría en Planta Baja, ubicado al frente; formando parte de un edificio existente
de Planta Baja y Planta Alta.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible acceder a la
localización de los usos solicitados. “Comercio minorista de productos alimenticios,
productos alimenticios envasados, bebidas en general envasadas, helados (sin
elaboración), golosinas envasadas (kiosco)”, para el local sito en la calle Santo Tome
6689/91, Planta Baja, con una superficie de 28,18m².
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 de productos alimenticios en general, productos alimenticios
envasados, bebidas en general envasadas, helados (sin elaboración), golosinas
envasadas (kiosco)”, en el inmueble sito en la calle Santo Tome Nº 6689/91, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 28,18m²(Veintiocho metros cuadrados con
dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 516/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.530.141/2009 por el que consultan sobre la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para el proyecto de modificación
y ampliación de obra a materializarse en el predio sito en la calle Zavaleta Nº 85/87/89;
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y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que 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 para el presente caso y de acuerdo a lo solicitado, resulta de aplicación lo
dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 “Distrito C3 – Centro Local” inciso b) “C3II”; y los
Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y 4.9.2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la documentación
obrante en el presente, informando en el Dictamen Nº 1.061-DGIUR-2010 que se trata
de la Parcela 31; que se localiza en la manzana circunscripta por las calles Zavaleta,
Patagones, Corrales Viejos y Avenida Caseros;
Que dicha parcela, de características irregulares, tiene un frente de 23,37m sobre la
calle Zavaleta; una profundidad aproximada de 75,64m y una superficie de 1.148 m²,
de acuerdo a la Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 10 a 14;
Que la parcela en cuestión resultaría afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la parcela 32a lindera derecha;
Que toda vez, que del trazado de la Línea de Frente Interno resulta una línea quebrada
con franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de
regularización;
Que el edificio en cuestión, con las obras de modificación y ampliación se destinará a
los usos “Comercial Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Comercio Mayorista con Depósito complementario de
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática y Oficina
Comercial”;
Que los usos mencionados anteriormente, de Comercio Minorista y Oficina Comercial
resultan permitidos sin restricciones, y el uso de Comercio Mayorista con Depósito
resulta permitido hasta 200 m² en el distrito antes indicado;
Que a su vez deberá cumplir con los requerimientos de estacionamiento indicado en la
referencia “31” y de espacios para carga y descarga indicado en la referencia “IIIa”;
Que además, resulta como “S.R.E.” (Sin Relevante Efecto), de acuerdo a la Ley Nº 123
y sus modificatorias; Que en según observa el Área Técnica en el relevamiento obrante
de fs. 46 a 49, en relación a los predios linderos que:
El edificio de la Parcela 30, correspondiente a Patagones Nº 2.901/07, resulta ser un
edificio de tipología de entre medianeras con destino vivienda unifamiliar, de Planta
Baja y Planta Alta, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación;
El edificio de la Parcela 32a de Zavaleta Nº 57/59/61/63, resulta ser un edificio de
tipología de entre medianeras con destino comercial, de Planta Baja y Planta Alta, con
un estado de conservación mas bien vetusto y poco consolidado;
Que respecto de la propuesta que se adjunta a fs. 58, 59 y 61, indica que contempla
una modificación y ampliación con demolición parcial, manteniendo la volumetría
existente hacia el contrafrente de la parcela y proponiendo hacia el frente de la misma,
previa demolición parcial, una volumetría que encuadraría dentro de los parámetros
previstos para el distrito C3II;
Que según surge del trazado de la Línea de Frente Interno, graficado a fs. 77, 78 y 79,
y ficha poligonal de fs. 67, la misma afecta a la parcela en cuestión y se halla ubicada a
29,66m medidos desde la Línea Oficial de la calle Zavaleta, cuya extensión del espacio
libre de manzana o tronera, resulta casi en su totalidad comprendida dentro la misma
parcela; con respecto a la Línea Interna de Basamento, ésta no afecta al predio, el cual
posee ocupación total para basamento;
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Que según esquema de compensación propuesto a fs. 77, 78 y 79, y planos a fs. 58,
59 y 61, se propone liberar una superficie de aproximadamente 139,33 m² dentro de la
franja edificable desde el nivel de Planta Baja, más una superficie de 37,78 m² a partir
del Primer Piso, cuya sumatoria resulta mayor a la superficie de 113,41 m² a ocupar
dentro de la franja no edificable por sobre la altura de basamento, la que por su
ubicación dentro de la manzana no afectaría a predios linderos, encuadrando en los
términos previstos en los Artículos 4.2.3 y 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano,
antes mencionados;
Que en función del análisis realizado el Área Técnica considera factible acceder a lo
solicitado, de acuerdo a lo graficado en los planos antes citados, toda vez que la misma
no causaría un impacto urbano negativo en el entorno inmediato, a la vez que se
pondera la vinculación de la Parcela 25a, sobre la calle Patagones, con el centro libre
de manzana;
Que en relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular, la
propuesta contempla un total de 20 (veinte) módulos distribuidos en un subsuelo, los
que deberán ser verificados al momento del registro de los planos de obra:
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, la compensación
de Línea de Frente Interno graficada a fs. 77, 78 y 79; y la modificación y ampliación
con demolición parcial graficada en los planos obrantes de fs. 58, 59 y 61, para el
inmueble sito en la calle Zavaleta Nº 85/87/79; Nomenclatura Catastral: Circunscripción
02, Sección 24, Manzana 12, Parcela 31, debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulta de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 71, 72, 73, 60, 62 y 63, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 74, 75, 76, 64, 65 y 66, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 517/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.984/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Frutería, Verdulería, Productos de Abasto”, en el inmueble sito en la
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calle 3 de Febrero Nº 1590, Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
348,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1251-DGIUR-2010, informa que respecto al uso a localizar “Frutería, Verdulería,
Productos de Abasto”, el mismo se encuadra en el Cuadro de Usos5.2.1. a) en el
Agrupamiento Comercial Minorista, dentro de la Clase A, Local Comercial
s/exigenciade estacionamiento o carga y descarga. 
-  “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado, y
autoservicio”, se opere o no por sistema de venta de autoservicio.
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación presentada, se informa que:
- El local se ubica en la planta baja de un edificio existente.
- El mismo se desarrolla en Planta Sótano, Planta Baja, Planta Entrepiso, sumando una
superficie total de 348,00m² (de acuerdo a fs. 1).
- Se desarrolla:
Planta Sótano: sector de Depósito.
Planta Baja: Salón de venta, Área de Depósito, Sanitario, Depósito de elementos de
limpieza.
Planta Alta: Vestuario Personal;
Que por otra parte, en el relevamiento parcelario a fs. 47 y las fotografías adjuntas a fs.
43, 44, 45 y 46 y a la interpretación, el Área Técnica competente informa que:
·-  Los usos en las parcelas adyacentes son:
- Laterales sobre 3 de Febrero: Vivienda Multifamiliar.
- Laterales sobre Virrey del Pino: Vivienda Unifamiliar.
- Frentista sobre Virrey del Pino Nº 2015: Vivienda Multifamiliar.
- Frentista sobre 11 de Septiembre Nº 1586: Vivienda Multifamiliar Torre;
- La cuadra, ambas aceras, tiene una predominancia de uso residencial.
- Se observa que el nivel de ruido en las calles medio-bajo.
-  A fs. 1 se presenta como antecedente un plano registrado donde surge que dicho
inmueble ya se encontraba funcionando en el rubro de alimentos.
-  No se advierten en la cuadra otro uso similar al solicitado.
-  El predio en cuestión se encuentra ubicado a 300m. de la Av. Cabildo.
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 86-CPUAM-2010,
considera que puede accederse a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1779-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Frutería, Verdulería, Productos de Abasto”, en el inmueble sito en la calle 3 de Febrero
Nº 1590, Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 348,00m²
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(Trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 518/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 9.638/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”,
en el inmueble sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro Nº 3146/66/68/80/84/86/88 y Atuel
Nº 432/40, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1709-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2bII se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 110, quedando los
pedestales de 2,50 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 36,00 m. para alcanzar una altura final de 38,50 m. y comprendidos dentro de la
carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
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fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 147/154: Contrato de Locación.
b.A fs. 137/146: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c.A fs. 72/74: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria.
d.A fs. 110: Verificación de tangente según distrito.
e.A fs. 112/113: Distancia de 3 m. a ejes divisorios de predio y fachada. Observando
que, si bien a fs. 111, tres de los pedestales se encuentran ubicados detrás de la L.F.I.,
la franja no edificable ya era ocupada por el edificio existente.
f.A fs. 102/103: Perímetro y Ancho de calle.
g.A fs. 90/94: Consulta Catastral;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Prof. Dr.
Pedro Chutro Nº 3146/66/68/80/84/86/88 y Atuel Nº 432/40, 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 519/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.455.531/2009 y la Disposición Nº 325-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 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 son los correspondientes al Distrito de Zonificación R2aI;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle
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Venezuela Nº 617, con una superficie a habilitar de 469,42m²;
Que al momento de la notificación, el recurrente solicita la rectificación de la dirección
toda vez que por un error involuntario se consignó la calle Venezuela Nº 617, siendo la
correcta Montevideo Nº 1811, Planta Baja, UF Nº 1; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente, corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 325-DGIUR-2010;
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 325-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1811, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 469,42m² (Cuatrocientos sesenta y
nueve metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 520/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.980/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº
1768, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 106-107, con una superficie total de 644,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1704-DGIUR-2010, indica que
los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de Zonificación General
en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano, toda vez
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que en el punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente que: 
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”. Y más adelante aclara: 
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que el uso solicitado, “Restaurante, Cantina”, se encuadra dentro del Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del
siguiente rubro encontrándose Permitido en el Distrito C1:
·                     “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“;
Que el Área Técnica competente, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado,
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud
deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1768,
Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 106-107, con una superficie total de 644,35m²
(Seiscientos cuarenta y cuatro con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 521/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 35.628/2006 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena tipo pedestal
sobre azotea de edificio existente y estructura soporte de antena tipo vínculos
adosados a fachada del edificio”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 570/76/80;
600 esq. Florida Nº 481, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1711-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C1 se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes y los vínculos;
Que artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 123) un pedestal de
2,50 metros y 2 vínculos sobre la estructura del edificio, por lo que cumple con el
artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta la documentación presentada por el recurrente a fs. 192 a
207 dónde justifica la ubicación del contenedor (shelter) a menos de 3 metros respecto
de la fachada del edificio, en función de las características morfológicas de la azotea y
por tratarse de una azotea básicamente técnica (elementos complementarios de
instalaciones preexistentes. Fotografías adjuntas en anexo II), en donde se enfatizó
encontrar la propuesta que generara el menor impacto visual y que dada la altura del
parapeto de la azotea, 1,79 m. el contenedor (shelter) no genera impacto en las
visuales peatonales;
Que el recurrente ha presentado:
a.A Fs. 2/7: Contrato de Locación.
b.A Fs. 8/11: Consulta Catastral.
c.A Fs. 123: Corte del edificio declarando alturas autorizadas y Planta de azotea,
implantación de pedestales.
d.A Fs. 145/151: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e.A Fs. 186/187: Perímetro y Ancho de calle.
f.A Fs. 190/191: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 80 metros; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, pueden superar el plano limite del distrito siempre
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y cuando respeten las normas urbanísticas incluidas en los Acuerdos que
complementan el Código de Planeamiento Urbano; a estos efectos deben respetarse
las alturas declaradas tanto en lo Disposición referida a este sitio, como en la
autorización de Fuerza Aérea, y las mismas deberán corresponderse con el corte que
se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente y
estructura soporte de antena tipo vínculos adosados a fachada del edificio”, en el
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 570/76/80; 600 esq. Florida Nº 481, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
supeditado a los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los seres
humanos a las radiaciones no ionizantes, debiendo declarar ante la autoridad
competente en la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o
desmantelamiento
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que éstas instalaciones especiales, pueden
superar el plano límite del distrito siempre y cuando respeten las normas urbanísticas
incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento Urbano; a
estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la Disposición referida a
este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las mismas deberán
corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 522/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 257.958/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Autoservicio Mayorista con Depósito Mayor de 60%”, en el inmueble sito en la
calle Grito de Asencio Nº 3525/27, con una superficie a habilitar de 1544m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1713-DGIUR-2010, informa que conforme surge de la norma mencionada, en el
Cuadro de Usos 5.2.1. Comercio Mayorista y Depósitos, para los locales con Depósito
mayor al 60% figura con referencia de uso no permitido en el Distrito;
Que ahora bien, tratándose de una actividad que resulta no permitida, el Área Técnica
competente, entiende que no podrá autorizarse el uso solicitado en el local sito en la
calle Grito de Asencio Nº 3525/27, con una superficie a habilitar de 1544m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Autoservicio Mayorista con Depósito
Mayor de 60%”, en el inmueble sito en la calle Grito de Asencio Nº 3525/27, con una
superficie a habilitar de 1544m² (Mil quinientos cuarenta y cuatro metros cuadrados),
toda vez que resulta No Permitido en el Distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 523/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.195.411/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Depósito de elementos contra incendio, matafuegos”, en el inmueble
sito en la calle Azara Nº 1371, Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de
245,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2
Distrito E2 – Equipamiento General) 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
960-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro Nº 5.2.5 Clasificación de Depósitos según
Molestias del citado Código de Planeamiento Urbano, el rubro “Elementos contra
Incendio, Matafuegos y Artículo para Seguridad Industrial” podría encuadrarse dentro
de “Ferretería en General” al que le corresponde un Grado de Molestia IV. De acuerdo
al Cuadro Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, para el presente rubro le
corresponden las siguientes restricciones:
·-  Clase deposito 4
Superficie cubierta hasta 1000m²
Máximo desarrollo sobre L.O. 30 m.
(Se encuadra en esta clase por que la superficie en el presente caso es inferior) 
Distrito E2: (Permitido);
Que en tal sentido, se concluye que:
-  La futura actividad se desarrollaría en un edificio existente de planta baja y planta alta
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el cual se localiza en una parcela intermedia, según se observa en el plano de uso de
fs. 1.
-  La superficie que se pretende habilitar sería de 245,54m², donde existiría una sola
actividad “Depósito” y se distribuye en planta baja con un acceso vehicular para carga
y descarga, una oficina de recepción, sanitarios y locales para depósito de mercadería
y en planta alta sólo locales para depósito de mercadería.
-  Respecto al entorno, está compuesto en su gran mayoría de edificación de planta
baja y primer piso, en la que alternan usos residenciales con edificios destinados a
depósitos, según relevamiento de fs. 4 a 7.
-  El local en cuestión sólo se utilizará para guardar el stock, que para la venta se
realiza en el local ubicado a 300 m., en la Av. Montes de Oca Nº 1683 perteneciente a
la firma Segugoma S.R.L. según memoria descriptiva de fs. 13 a 15;
Que el Área Técnica competente, entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico, en la localización de los usos: “Depósito de Elementos
contra Incendio, Matafuegos y Artículos para Seguridad Industrial” para el inmueble sito
en la calle Azara Nº 1371, Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de 245,54m²
.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Depósito de elementos contra incendio, matafuegos”, en el inmueble sito en la calle 
Azara Nº 1371, Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de 245,54m²
(Doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados) 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 524/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 236.960/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y pieles; de Calzado en general, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Artículos Personales y para regalos; de Artículos de Perfumería y
Tocador; Empresa de publicidad, producción intelectual; Servicios: Oficinas
administrativas, contable, proyecto y arquitectura, diseño, recursos humanos, sistemas
informáticos y comedor para personal”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1750,
Planta Baja, 1º a 5º Piso, con una superficie a habilitar de 2.136,93m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 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
1861-DGIUR-2010, obrante a fs. 45 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos (hasta 500m²); Perfumería,
Artículos de limpieza y tocador (hasta200m², debiendo cumplir con la Referencia 30
para estacionamiento); Oficina Comercial (hasta 500m² debiendo cumplir con la
Referencia 31 para estacionamiento) con comedor para personal como actividad
complementaria”;
Que respecto a la localización de publicidad, corresponde el visado del esquema
presentado a fs. 44;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos (hasta 500m²); Perfumería, Artículos de limpieza y tocador
(hasta200m², debiendo cumplir con la Referencia 30 para estacionamiento); Oficina
Comercial (hasta 500m² debiendo cumplir con la Referencia 31 para estacionamiento)
con comedor para personal como actividad complementaria”, para el inmueble sito en
la Av. Alvear Nº 1750, Planta Baja, 1º a 5º Piso, con una superficie a habilitar de
2.136,93m² (Dos mil ciento treinta y seis metros cuadrados con noventa y tres
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad presentado a fs. 44.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del Esquema
de Publicidad obrante a fs. 44 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 525/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.519.031/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
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ampliación con el rubro “Comercio Minorista de materiales de construcción Clase I
(Exposición y Venta sin depósito” al ya habilitado “Estudio Profesional”, para el
inmueble sito en la Av. Guillermo Udaondo Nº 1340, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 98,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito R1b1 Sector 4 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
958-DGIUR-2010, informa que el uso existente “Estudio Profesional”, por no estar
permitido en el Distrito R1b1 Sector 4 de Zonificación del General de acuerdo al
parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b 7) Casos particulares 7.2) Sector 4 “Barrio Parque
General Belgrano” del Código de Planeamiento Urbano, resulta ser un uso No
Conforme;
Que la actividad solicitada por dicha ampliación, “Comercio Minorista de materiales de
construcción Clase I (Exposición y Venta sin depósito)”, no se encuentra Permitida en
el Distrito R1b1 Sector 4 de Zonificación del General de acuerdo al parágrafo 5.4.1.2
Distrito R1b 7) Casos particulares 7.2) Sector 4 “Barrio Parque General Belgrano” de la
Sección 5 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, no puede acceder a la ampliación solicitada con la actividad
“Comercio Minorista de materiales de construcción Clase I (Exposición y Venta sin
depósito)”, en el local sito en Av. Guillermo Udaondo Nº 1340, Planta Baja. No
obstante, cabe aclarar al recurrente que las posibilidades de ampliación de Uso No
Conforme se encuadran en el Artículo 5.2.4 Ampliaciones Parágrafo 5.2.4.1 de la
Sección 5 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la ampliación de rubro con los usos “Comercio Minorista de
materiales de construcción Clase I (Exposición y Venta sin depósito” al ya habilitado
“Estudio Profesional”, para el inmueble sito en la Av. Guillermo Udaondo Nº 1340,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 98,50m² (Noventa y ocho metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), dado que no se encuentran
permitidos en el Distrito.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que las posibilidades de ampliación de Uso No
Conforme se encuadran en el Artículo 5.2.4 Ampliaciones Parágrafo 5.2.4.1 de la
Sección 5 del Código de Planeamiento Urbano.
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 526/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.457.966/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Salón de Fiestas Privadas”, en el local sito en la Av. Medrano Nº 1182,
Planta Baja, con una superficie de 125,42m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo Nº 5.4.3.3
Distrito E3 – Equipamiento Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
871-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el Agrupamiento E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión la actividad solicitada se
encuadra en el rubro: “Café - Concert, Boite, Casa de Fiestas privadas“, con referencia
“C”, la cual indica que “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente” y
respecto a la Ley Nº 123 resulta s/C;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
Se ubica en una parcela de esquina en planta baja, utilizando un sector del inmueble
existente con una superficie de 125,42m².
Se distribuye en dos franjas, la primera donde se ubica el salón y la segunda contiene
sanitarios para ambos sexos, barra y office. Cuenta además con un entrepiso
destinado a sala de discjockey.
Se observa que el mismo coexiste en la misma parcela con otro local ubicado en la
planta baja, ambas con entrada independiente.
Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento de la manzana, a fs.1, se observa
que en la misma funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con uso
residencial.
No se puede determinar, si el local esta sujeto a subdivisión de Propiedad Horizontal;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Casa de Fiestas Privadas”, para el local sito en la Av. Medrano Nº 1182,
Planta Baja, con una superficie de 125,42m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 70-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1610-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Por ello, y en
uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Salón de Fiestas Privadas”, en el local sito en la Av. Medrano Nº 1182, Planta Baja,
con una superficie de 125,42m² (Ciento veinticinco metros cuadrados con cuarenta y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1025/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 68.124/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio minorista: Rodados en general, bicicletas, motocicletas; Comercio
minorista de libros, y revistas; Comercio minorista de artículos de librería, Papelería,
Cartonería, Impresión, Filatelia, Juguetería, Discos y grabaciones; Comercio minorista
de artículos de cotillón; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 429, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 2, con
una superficie a habilitar de 95,79m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito AE16 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 de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3435-DGIUR-2010, obrante a fs. 54 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a) del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Rodados en
general, bicicletas, motocicletas; Comercio minorista de Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de
plástico y de embalaje, Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad no se visa, dado que el recurrente a fs. 51,
52 y 53 presenta esquema de publicidad y los mismos no cumplimentan con la
Normativa vigente, dado que el letrero propuesto como luminoso no se permite en el
Distrito AE16, siendo solo los letreros iluminados los permitidos para el Distrito en
cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de el uso: “Comercio minorista: Rodados en general, bicicletas, motocicletas; Comercio
minorista de libros, y revistas; Comercio minorista de artículos de librería, Papelería,
Cartonería, Impresión, Filatelia, Juguetería, Discos y grabaciones; Comercio minorista
de artículos de cotillón; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 429, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 2, con
una superficie a habilitar de 95,79m² (Noventa y cinco metros cuadrados con setenta y
nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Deniégase el visado del esquema de publicidad obrante a fs. 51, 52 y 53,
toda vez que el mismo no cumple con la normativa vigente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1059/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.721/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, Bar; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de Bazar;
Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Casa de
Lunch”, para el inmueble sito en la calle Maure Nº 1816/18, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 414,23m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2894-DGIUR-2010, indica que las actividades solicitadas “Casa de Lunch, Café bar”,
se encuadra según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro ”Bar, café, wisquería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” y le corresponde las siguientes referencias:
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
- Referencia 26 de Estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
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Que las actividades “Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración)” se encuadran según el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial sin
Exigencia de Estacionamiento o Carga y Descarga, en el rubro “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” al cual
le corresponde las siguientes referencias:
Referencia 200: (Superficie máxima de 200m²)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que la actividad “Comercio Minorista Bazar” se encuadra según el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial sin
Exigencia de Estacionamiento o Carga y Descarga” en el rubro “Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar” al cual le corresponde las siguientes
referencias:
- Referencia 200 (Superficie máxima de 200m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- Se trata de un edificio de Planta Baja y Planta Alta (según plano de modificación a fs.
29) que se ubica en una parcela intermedia, ocupando la totalidad de la superficie de la
misma. El entorno urbano del predio en cuestión presenta un alto grado de densidad. 
- El local se distribuye en Planta Baja y Planta Alta. La planta baja se divide en un
sector estar, una cocina, un sector sanitario, un depósito y un armario (guardarropa). 
- La planta alta está compuesta de tres sectores estar y un depósito. Una escalera
permite la comunicación directa entre los sectores estar de Planta Baja y Planta Alta. 
- La superficie total cubierta es de 414,23m². 
- No se presentó Plano conforme a Obra, por lo tanto no se puede determinar
modificaciones en el inmueble. 
- Se adjunta copia de la Resolución Nº 2804-DGFOC-86 a fs. 39, en la cual determina
que la manzana donde se ubica la parcela, no está sujeta al cumplimiento de la Línea
de Frente Interno. 
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico, de fs. 30 a 31, y al
relevamiento de la manzana a fs. 38, se observa la coexistencia de viviendas
multifamiliar y de usos comerciales en planta baja; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 238-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados. El interesado deberá presentar un
plano sectorizado que permita verificar que el área destinada a “Productos Alimenticios
envasados” y “Comercio de Masas, bombones y sándwiches” no supere la superficie
máxima de 200m². Asimismo no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial. Se deja constancia que entre
formularios de consulta de fs. 24 y 25 y plano de fs. 29 se verifican deferencias de
superficies declaradas, las que deberán ser verificadas previo al otorgamiento de la
localización;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3683-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
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“Café, Bar; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista
de Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de Bazar; Comercio
Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Casa de Lunch”, para el
inmueble sito en la calle Maure Nº 1816/18, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 414,23m² (Cuatrocientos catorce metros cuadrados con veintitrés
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que deberá presentar un plano sectorizado que
permita verificar que el área destinada a “Productos Alimenticios envasados” y
“Comercio de Masas, bombones y sándwiches” no supere la superficie máxima de
200m² y que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el
local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que entre formularios de consulta de fs. 24 y
25 y plano de fs. 29 se verifican deferencias de superficies declaradas, las que deberán
ser verificadas previo al otorgamiento de la localización.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1060/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 737.806/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Casa de Lunch, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería,
Confitería”, en el local sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1946, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 40,88m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20
“Barrio Palermo” de acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo N° 5.4.6.21 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3797-DGIUR-2010, indica que en tal sentido, y del estudio realizado se informa que:
Conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado
por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde
se admiten expresamente:
“Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; 
Venta diarios, revistas; farmacia;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra; Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje; 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
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Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música
y canto. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias”;
Que las actividades solicitadas se admiten expresamente en la Ley Nº 2567 y del
relevamiento efectuado in situ cumple con la localización máxima de dos (2) por acera;
Que en relación a la Ley N° 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley N° 452,
Decreto Reglamentario N° 1.120, el uso solicitado se encuentra categorizado como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar a lo
solicitado no pudiendo desarrollar la actividad de música y canto y respetando lo
normativo del Parágrafo Nº 6.2.1 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 la localización del uso
“Casa de Lunch, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”,
en el local sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1946, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 40,88m² (Cuarenta metros cuadrados con ochenta y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto y deberá respetar lo normativo del Parágrafo Nº 6.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1078/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 854.504/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación”, en el inmueble sito en la calle Azara Nº 831/35/39/41/53/61/69/75/79/83
esquina Aráoz de Lamadrid S/Nº, con una superficie de terreno de 2624,31m², una
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superficie existente de 20.496,96m² y una superficie libre de 222,89m², según plano
obrante a fs. 24, 25,26 y 27 y sus copias a fs. 28, 29, 30 y 31, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito R2bI denominado “Depósito
Fábrica Alpargatas” y está catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
correspondiéndole los Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al Artículo Nº
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3828-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente surge lo siguiente:
- A fs. 12 y 13 presentan Memoria Descriptiva del edificio Alpargatas y su copia. 
- De fs. 14 a 18 presentan “Plano de Consulta a APH – Existente Actual “(5) y sus
copias de fs. 19 a 23. 
- De fs. 24 a 27 presentan “Plano de Consulta a APH – Modificación Propuesta “(4) y
sus copias de fs. 28 a 31 -. 
- A fs. 31 presentan plano de detalle de: Alero – Acceso; 
Que según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 12, el edificio de 64 años de edad, fue
concebido en su origen como depósito de la firma “Alpargatas”. La estructura del
edificio es de hormigón armado, consta de Subsuelo para estacionamiento de 80
vehículos con estructura de columnas, vigas y losas con luz libre de 4,50 m.; Planta
Baja con una altura libre de 5,5 m.; 6 pisos de planta de Depósitos con promedio de
altura libre de 3,20 m.; en el 7º Piso se ubica el Salón Comedor en el área central con
cubierta metálica de aproximadamente 500m² y con salida a la terraza y en el 8º Piso
dos azoteas accesibles al frente y contrafrente que dan a acceso a la sala de máquinas
y tanques de reserva.
Es una construcción típica de finales de los años 30 con una fuerte impronta del primer
racionalismo; destacándose la vista desde la esquina con reminiscencias náuticas. Las
fachadas, no presentan la textura original por haber sido pintadas y numerosos equipos
de aire acondicionado alteran su perfil arquitectónico. Los interiores, netamente
industriales se destacan por su potente estructura de hormigón visto de columnas
hexagonales con capitel. Fue uno de las primeras construcciones de la ciudad con
sistema de rociadores y al respecto informan que la reserva de agua de incendio propia
es exigua para la totalidad del edificio que actualmente está abastecida por un tanque
subterráneo ubicado en el edificio lindero que pertenecía a la misma empresa.
En la actualidad el uso del inmueble es netamente administrativo, sede de las oficinas
centrales de Alpargatas y del estudio de ingeniería CH2 M HILL;
Que las obras propuestas en esta oportunidad, consisten en la puesta en valor integral
y conservación del edificio y modificaciones al proyecto para absorber un programa de
necesidades de oficinas comerciales en todas las plantas, destacándose:
- Restauración integral de la fachada mediante el reemplazo de las carpinterías
exteriores por carpinterías de aluminio prepintado blanco, contemporáneas, herméticas
y con una modulación similar al original. Asimismo se restituirá la textura original de los
muros y se eliminarán los equipos de aire acondicionado adosados a los mismos. 
- Modificación de dos escaleras de hormigón armado existentes para adecuarlas a las
normas de incendio vigentes. 
- Agregado de 4 ascensores con capacidad para 9 personas, los que se ubicarán
dentro del núcleo de escaleras actual, situado en la cara norte del edificio, sin variar su
volumetría. 
- Modificación del acceso en Planta Baja, ampliando la carpintería y la escalera al hall
respetando la modulación y su ubicación, en un plano posterior al frente, con lo cual se
mantiene la lectura integral de la fachada del edificio. 
- Asimismo se propone un alero-marquesina sobre el acceso al edificio para protección
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contra la lluvia, materializado en: vidrio laminado y sostenido por perfilería y tensores
revestidos en acero inoxidable, que por su transparencia y liviandad no afecta la lectura
integral de la fachada. 
- Extinción de incendio: proponen la ejecución de un tanque cisterna de
aproximadamente 150.000 lts. y la provisión de un sistema de detección temprana de
incendio. 
- Construcción de un recinto para nueva toma eléctrica de media tensión. 
- Reubicación de los núcleos sanitarios, situándolos anexos a los núcleos verticales
(ascensores y escalera principal) racionalizando así el uso del espacio, logrando
plantas libres que favorecen los usos solicitados; 
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos descriptos precedentemente toda vez que las mismas se
encuadran en los Grados de Intervención correspondientes al Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que respecto a la solicitud de de los usos “Oficina Comercial; Oficina Consultora;
Centro de procesamiento de datos y Centro de cómputos; Banco, oficinas crediticias y
financieras; Estudio profesional”, para una superficie de 20.496,96m², se informa que:
a) En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a del mencionado Código de Planeamiento Urbano,
los rubros: “Oficina Comercial; Oficina Consultora; Centro de procesamiento de datos y
Centro de cómputos” están expresamente consignados, dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios: b) Servicios ocasionales para vecinos, empresas ó industrias“ y
los rubros “Estudio profesional; Banco, oficinas crediticias y financieras” están
expresamente consignados, dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios: a) Servicios
para la vivienda y sus ocupantes“, resultando permitidos, en el Distrito R2bI.
b) Desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, los usos preexistentes y dado el
carácter patrimonial del edificio se considera que los rubros solicitados no producirían
impacto relevante en el distrito R2bI, ni en el inmueble catalogado y se concluye que
correspondería acceder a su localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que debería accederse al
visado del Plano de Consulta a APH, obrante de fs. 24 a 27, y sus copias de fs. 28 a
31;
Los usos serán permitidos una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación”, en el inmueble sito en la calle Azara
Nº 831/35/39/41/53/61/69/75/79/83 esquina Aráoz de Lamadrid S/Nº, destinado a
“Oficina Comercial; Oficina Consultora; Centro de procesamiento de datos y Centro de
cómputos; Banco, oficinas crediticias y financieras; Estudio profesional”, con una
superficie de terreno de 2624,31m² (Dos mil seiscientos veinticuatro metros cuadrados
con treinta y un decímetros cuadrados), una superficie existente de 20.496,96m²
(Veinte mil cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados con noventa y seis
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 222,89m² (Doscientos veintidós metros
cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), según plano obrante de fs. 24
a 27 y sus copias de fs. 28 a 31, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
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en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio.
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 de fs. 28 a 31 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 2062/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO
el Disposición Nº 2051-DGINC-2010 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 2051/DGINC/10 se autorizó la realización del evento
denominado “Noche de Librerías“ en los barrios de Palermo, San Telmo y sobre la
calzada, veredas y locales frentistas de la Avda. Corrientes entre Avda Callao y
Talcahuano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 1, de la referida norma establecía que el evento se llevará a cabo el día
17 de diciembre de 2010, desde las 16 horas hasta las 04 horas del día siguiente; 
Que resulta necesario ampliar los dias de su realización, en virtud de la gran cantidad
de eventos que se programan durante dicho evento hasta las 04 horas del día 19 de
diciembre de 2010. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1° - Autorízase la ampliación del plazo para la realización del evento
denominado “Noche de Librerías“, que se llevará a cabo desde el día 17 de diciembre
de 2010, de las 16 horas hasta las 04 horas del día 19 de diciembre de 2010, en los
barrios de Palermo, San Telmo y sobre la calzada, veredas y locales frentistas de la
Avda. Corrientes entre Avda Callao y Talcahuano, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias
Creativas. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 114/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 572.312/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1978/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de herramientas, repuestos mayores y equipos varios”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación, el procedimiento de la licitación
pública, conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda -en su carácter de Órgano Rector de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095-, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos ciento veinticuatro mil trescientos
veintitrés ($ 124.323.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 1978/10 referido a la contratación de la “Adquisición de herramientas,
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repuestos mayores y equipos varios” por un monto total de pesos ciento veinticuatro
mil trescientos veintitrés ($ 124.323.-), que como anexo forman parte integrante del
presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1978/10 para la contratación de la
“Adquisición de herramientas, repuestos mayores y equipos varios”, cuya apertura se
llevará a cabo el día 12 de octubre de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 232/DGARB/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre del 2010
 
VISTO:
las Resoluciones N° 348-MAYEPGC-10 y 380-MAYEPGC-10, 388-MAYEPGC-10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Resolución N° 348-MAYEP-10 se aprobó el Instructivo de
Procedimientos de Compras y Contrataciones dentro del ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público; 
Que, el punto 6 del mencionado Instructivo establece que la persona responsable de la
recepción de los bienes y servicios licitados deberá recibir los bienes y/o servicios, en
el lugar establecido y firmar los remitos entregados por el proveedor; 
Que, asimismo, el punto 6 continúa diciendo que el proveedor debe entregar el remito
firmado por el responsable a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a fin de realizar la verificación de la firma. Todo ello, como paso previo a la
emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD); 
Que, por Resolución Nº 380-MAYEPGC-10 se crea el Registro de Firmas de
Responsables de la Recepción de Bienes y/o Servicios del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que a fin de dar cumplimiento con la normativa vigente se designa al Señor Guillermo
de Luca D.N.I. N° 18.284.605 quien se desempeña como Director Operativo de
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Planificación y Servicio y la Sra. Mirian Bruno D.N.I. N° 22.134.552 (F.C. N° 324.540)
Coordinadora del Área Contable, únicas personas idóneas que podrán recepcionar los
bienes y servicios licitados de la Dirección General de Arbolado sita en Carlos
Pellegrini N° 211 piso 5°, oficinas 513 y 520; 
Que, por Resolución N° 388-MAYEPGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
la Dirección General de Arbolado en el Señor Luis Lehmann actual Director General de
Espacios Verdes, hasta tanto se designe nuevo Director General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES
A CARGO DE LA FIRMA DE LA

DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO
DISPONE:

 
Art.1º Designase al Señor Guillermo de Luca D.N.I. N° 18.284.605 quien se
desempeña como Director Operativo de Planificación y Servicio y la Sra. Mirian Bruno
D.N.I. N° 22.134.552 (F.C. N° 324.540) Coordinadora del Área Contable, únicas
personas idóneas que podrán recepcionar los bienes y servicios licitados de la
Dirección General de Arbolado sita en Carlos Pellegrini N° 211 Piso 5, Oficinas N° 513
y 520.
Art.2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese al Señor Guillermo de Luca y la Sra. Mirian Bruno, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Espacio Público y al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Lehmann
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1204/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2.010
 

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 17.007/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190).
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales (700.400)”, a
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desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Pellegrini N° 173, 1º Piso, Unidad Funcional
Nº 10, con una superficie de 379,33 m2 . Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 67,
Parcela: 17a, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe N° 4.632-DGET/10 de fecha 19 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 ello, 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: Centro Médico
u Odontológico (700.190). Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o
Estudios Especiales (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Pellegrini
N° 173, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 10, con una superficie de 379,33 m2.
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 67, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: C1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de S.U.M.O.
Sistemas Unificados de Medicina Ocupacional 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 ello 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 1205/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2.010
 
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 14.968/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico (700.190), Laboratorio de
Análisis Clínicos (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre N° 852, Planta Baja, con una superficie de 95,29 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 1, Parcela: 7a, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe N° 5.203-DGET/10 de fecha 15 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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
(700.190), Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Bartolomé Mitre N° 852, Planta Baja, con una superficie de 95,29 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 1, Parcela: 7a,
Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Internacional
Health Services Argentina S.A, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1206/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2.010
 

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 387.962/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de Sanidad: Instituto o Centro de Rehabilitación General
(Recuperación física y/o social) (700.310)”, desarrollarse en el inmueble sito en la calle
General Lucio Norberto Mansilla N° 2.934, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional
N°1, con una superficie de 141,50 m2 . Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana:
102, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 4.605-DGET/10 de fecha 18 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, 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: “Establecimiento de Sanidad: Instituto o Centro
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de Rehabilitación General (Recuperación física y/o social) (700.310)”, desarrollarse en
el inmueble sito en la calle General Lucio Norberto Mansilla N° 2.934, Planta Baja y
Sótano, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 141,50 m2 . Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 102, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Verónica
Elizabeth Ponieman, 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 ello 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 1207/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2.010
 

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 76.011/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática (ClaNAE 7250.0) (502.321). Reparación de máquinas y equipos de
contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0) (502.340). Remanufactura de cartuchos
de impresión (ClaNAE 3000.0).Comercio mayorista con Depósito (Artículo 5.2.8 inciso
a). De máquinas para oficina, computadoras, informática (633.150). De artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones
(633.210)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Jujuy N° 2.073, 3° Piso,
Unidad Funcional N°4, Unidad Complementaria II, con una superficie de 100,50 m2 .
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 53, Parcela: 36, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 5.488-DGET/10 de fecha 7 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;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE 7250.0) (502.321).
Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0)
(502.340). Remanufactura de cartuchos de impresión (ClaNAE 3000.0).Comercio
mayorista con Depósito (Artículo 5.2.8 inciso a). De máquinas para oficina,
computadoras, informática (633.150). De artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (633.210)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Jujuy N° 2.073, 3° Piso, Unidad Funcional N°4, Unidad
Complementaria II, con una superficie de 100,50 m2 . Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 53, Parcela: 36, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Insumarket
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1208/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2.010
 
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 316.362/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: Instituto de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700310). Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tucumán N° 1.567, 2º Piso, Departamento
Nº 14, con una superficie de 106,95 m2 , Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 25,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 6.385-DGET/10 de fecha 15 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Instituto de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700310). Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Tucumán N° 1.567, 2º Piso, Departamento Nº 14, con una superficie de 106,95 m2 ,
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 25, Parcela: 24, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jordan Elhiud
Vecino del Campo, 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.
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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 ello 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 1209/DGET/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2.010
 
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 645.358/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: de artículos de armería (603092)”; “Comercio minorista:
de artículos de deporte y cuchillería (603089)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Virrey Cevallos N° 239, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de
95,78 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 14, Parcela: 35, Distrito de
zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 6.309-DGET/10 de fecha 13 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: de artículos de armería
(603092)”; “Comercio minorista: de artículos de deporte y cuchillería (603089)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Virrey Cevallos N° 239, Planta Baja,
Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 95,78 m2, Circunscripción: 13, Sección:
12, Manzana: 14, Parcela: 35, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto Miguel
Mendez, 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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese.- Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 9/DGDYCOF/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.186/04 y Nº 325/08, la Disposición Nº 8-DGDyCOF/10 y el Expediente
46.458/09, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Disposición Nº 8-DGDyCOF/10 fueron aprobados los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Planos que rigen
para la Licitación Privada, régimen de Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10, para la
“Refacción y Puesta en Valor del Centro de Información Turística Puerto Madero“,
instrumentada al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
Que se ha verificado la comisión de un error material en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, ítem 3.0.1-memoria descriptiva, respecto del alcance de la intervención
requerida, correspondiendo su saneamiento y aclaración en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 
Que a su vez, a modo de simplificar el procedimiento de visita a obra así como aclarar
los elementos que no deben ser intervenidos por la contratista, resulta oportuno ampliar
la información contenida en los pliegos que rigen la Licitación que se trata. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Procedimiento
Administrativo y el Decreto N° 2.186/04, según texto del Artículo 2º del Decreto Nº
325/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Circular aclaratoria Nº 1 correspondiente a la Licitación
Privada, régimen de Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10, la que como Anexo forma en un
todo parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio WEB Office/, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Aquín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición 52-DGTALINF-2010, CG Nº
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976.153-DGCG-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobó y adjudicó, en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y sus modificatorios, a la empresa DMC Wireless
Systems S.A., el gasto relacionado con el “Servicio de mantenimiento correctivo para
equipos Red Line AN-80i“, por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE ($ 11.267.-); 
Que la Dirección General de Contaduría remitió el actuado mencionado en el visto “... a
fin de ratificar o rectificar el encuadre legal de la norma de referencia, toda vez que
partir del 19/07/2010, el Decreto Nº 2143-07 y sus modificatorios son derogados atento
lo establecido en el Art. 11º del Decreto Nº 556-GCABA-10.-“;
Que la Disposición Nº 52-DGTALINF-2010, se dictó el 20 de julio de 2010, con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Nº 556-2010; 
Que “... cuando se ha invocado un régimen jurídico derogado, sin que el vigente
modifique el derecho anterior, el vicio, en el peor de los casos, podrá acarrear la
nulidad relativa del acto, o ser intrascedente.“ (Dictámenes; 163:502., citado por
Comadira, Julio R., Procedimientos Administrativos, 1ª ed. 2ª reimp., La Ley, 2007,
pág. 305); 
Que el Decreto Nº 556-10 se limitó a unificar toda la normativa existente sobre la
materia, sin innovar en el mundo jurídico en cuanto no se modificó el marco normativo
anterior, a excepción de los límites autorizados; 
Que así se expresa en los considerandos de la citada norma en tanto plantea “... la
necesidad de unificar toda la normativa que rige la materia, actualizando los límites
autorizados;...“; 
Que por su parte el artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos dispone
que “Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: ... b) Causa.
Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el
derecho aplicable...“; 
Que a su vez, el artículo 15 de la mismo cuerpo normativo prescribe que “Si se hubiere
incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de
algunos de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial“; 
Que por último, el artículo 19 de la citada norma dice que “El acto administrativo
anulable puede ser saneado mediante: ... b) Confirmación. Confirmación por el órgano
que dicte el acto subsanando el vicio que lo afecte. Los efectos del saneamiento se
retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.“; 
Que en el presente caso se advierte en el acto administrativo la existencia de un vicio
que afecta a su elemento “causa“, toda vez que el mismo se sustentó en derecho que
no estaba vigente; 
Que en virtud de la doctrina emanada del citado Dictamen de la Procuración del Tesoro
de la Nación, dicha circunstancia trae aparejada su anulabilidad, y así, resulta aplicable
el artículo 19 de la Ley de Procedimientos en cuanto permite el saneamiento del acto
administrativo; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que confirme, en los
términos del artículo 19, inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos, la
Disposición Nº 52-DGTALINF-2010 y subsane el vicio. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la citada normativa, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
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Artículo 1º.- Confírmase el artíuclo 1º de la Disposición Nº 52-DGTALINF-2010 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébase el gasto de PESOS ONCE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 11.267.-) y adjudícase a la firma DMC
WIRELESS SYSTEMS S.A. el “Servicio de mantenimiento correctivo para equipos Red
Line AN- 80i“, bajo el amparo del Decreto Nº 556-10.“ 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 40/ISC/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 963.662/ISC/10, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la compra de muebles para oficina con destino al
Instituto Superior de la Carrera; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda; 
Que, por Disposición Nº 36/ISC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 6.854/SIGAF/10 para el día 17 de
septiembre de 2010 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la
Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron SEIS (6) ofertas de las
firmas A.J.EQUIPAMIENTOS S.R.L., BIEN AIME JULIO ANIBAL, INTEROFFICE
ARGENTINA S.R.L., SCALA 3 S.R.L., RUBEN LOISI y RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja adjudicar, por resultar su oferta la más
conveniente conforme el art. 108 de la Ley Nro. 2095: 
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- renglón nro. 2 a favor de la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. 
- renglones nro. 3, 7 y 11 a favor de la firma A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. 
- renglón nro. 5 a favor de la firma BIENAIME JULIO ANIBAL 
- renglón nro. 6 a favor de la firma RUBEN LOISI 
- renglón nro. 4 se adjudica parcialmente, conforme art. 106, acápite “b“, título
“Preadjudicaciones Parciales“ del Decreto Nro. 758/08 a favor de la firma RUBEN
LOISI. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 6.854/SIGAF/10 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase la compra de muebles para
oficina a la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L., CUIT 30-68781956-6, el renglón nro. 2,
por la suma de PESOS QUINIENTOS DIESCISEIS ($ 516,00.-); a la firma A.J.
EQUIPAMIENTOS S.R.L., CUIT 30-68969983-5, los renglones nro. 3, 7 y 11, por la
suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 1.264,00.-); a la firma
BIENAIME JULIO ANIBAL, CUIT 20-08403840-8, el renglón nro. 5, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 CTV ($ 349,80.-), a la
firma RUBEN LOISI, CUIT 20-18507057-4, parcialmente el renglón nro. 4, por la suma
de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 2.310,00.-), con destino a éste Instituto. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto
Superior de la Carrera. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 5º- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 6º- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Chierzi
 
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
Debido a un error observado en el articulado de la Disposición N° 917 del 6 de
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septiembre de 2010, publicada en el Boletín Oficial N° 3.502 del 13 de septiembre de
2010 , se publica nuevamente el mencionado documento.
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 917 - DGIUR/10
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 325.062/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”,
para el inmueble sito en la calle San Martín N° 1157, Planta Baja y Sótano, UF N° 1,
con una superficie a habilitar de 258,01m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3340-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y
Cooperativas”.
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”, para
el inmueble sito en la calle San Martín N° 1157, Planta Baja y Sótano, UF N° 1, con
una superficie a habilitar de 258,01m² (Doscientos cincuenta y ocho metros cuadrados
con un decímetro cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 191/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente OAyF-18/10-0: “OAyF s/adquisición de vehículo utilitario”, por el que
tramita la Licitación Pública de etapa única N° 23/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 78/83 glosa copia de la Resolución OAyF N° 097/2010 mediante la cual se
autoriza el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 23/2010 de etapa única
tendiente a la adquisición de vehículos para su utilización por el Departamento de
Archivo General perteneciente a la Dirección de Apoyo Operativo y para el
Departamento de Mantenimiento perteneciente a la Dirección General de
Infraestructura y Obras de este Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto
oficial de doscientos treinta y tres mil ochocientos ochenta pesos ($ 233.880) IVA
incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.93/6), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs.111/2) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 90), habiéndose diligenciado satisfactoriamente las
cédulas dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente
contratación (fs. 97/110).
Que a fs.113 luce el Listado de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y que con
fecha 6 de julio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de
Apertura N° 32/2010 (fs.119), mediante la cual se acreditó la presentación de dos (2)
sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.120 como
correspondientes a las firmas: “Peugeot Citroen Argentina S.A.” e “Ivecam S.A.” (por
montos de: doscientos nueve mil cien pesos -$ 209.100- y ciento noventa y tres mil
setecientos cuatro pesos -$ 193.704-, respectivamente), agregándose a fs. 124/96 y
200/48, ambas ofertas, con la correspondiente documentación.
Que el señor Jefe de Departamento de Mantenimiento, de acuerdo con lo requerido,
hace saber que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos especificados en el
Pliego de Condiciones Particulares (confr. fs. 260).
Que a fs.264/8, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión de
Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye que la oferta
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presentada por: “Peugeot Citroen Argentina S.A. ha presentado una oferta admisible
para el renglón 1 y una oferta no admisible para el renglón 2. Mientras que IVECAM
S.A. ha presentado una oferta admisible pero no conveniente. Por lo tanto corresponde
preadjudicar el renglón 1 a Peugeot Citroen S.A. por un importe de pesos setenta y tres
mil cuatrocientos cuarenta (…) (73.440,00)”. Que se arriba a sendas conclusiones, en lo
atinente a la primera de las ofertas, teniendo en cuenta que, no obstante el informe
técnico no realizara observaciones a dicha propuesta: “el P.C.P. en su art. 5 establece
como requerimiento mínimo de 2.4 de cilindrada y la oferta presentada por la empresa
Peugeot Citroen S.A. es de 2.3” y en el caso restante, porque el presupuesto
presentado excede en un 26,3% al oficial conformado en este trámite.
Que a fs. 270/1 glosan las cédulas de notificación de lo dictaminado; a fs. 272 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura, a fs. 274/7 luce la constancia de publicación de la Conclusión del
Dictamen en el Boletín Oficial, en tanto que a fs. 278 el señor Jefe de Departamento de
Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al
Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 31 de agosto de 2010, inclusive, no
ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con su publicación,
efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura desde los días 27 y 31 de
agosto de 2010 ambos inclusive.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y,
reseñando los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...
sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones respecto a la
consideración de la oferta para el Renglón 2 presentada por Peugeot Citroen Argentina
S.A., como no admisible y lo informado por el Sr. Jefe del Departamento de
Mantenimiento del Consejo, Dr. Juan Milone, en su Nota N° 191/2010, informando:
‘que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos especificados en el Renglón
del Pliego de Condiciones Particulares’, teniendo en cuenta el principio de economía
(art. 7, inc. 6, Ley 2095) podrá merituarse la adjudicación del renglón 2 a la firma
Peugeot Citroen Argentina S.A.”, concluyendo que: “de las constancias obrantes en
este expediente, esta Dirección entiende que no existen obstáculos desde el punto de
vista jurídico para la prosecución del trámite” (confr. Dictamen N° 3577/2010, fs. 280).
Puesto a resolver, analizadas que fueran las constancias agregadas al legajo,
verificado el apego del procedimiento a las normas que rigen el llamado (de consuno
con la opinión del señor Director de Asuntos Jurídicos en el dictamen de cita), se
anticipa que se comparte parcialmente el criterio de la Comisión de Preadjudicaciones
en tanto se autorizará la adjudicación a la firma “Peugeot Citroen Argentina S.A.” del
renglón N° 1 de la Licitación; en tanto se discrepa referente a la inadmisibilidad del
restante.
Que, una vez más, siguiendo el criterio del Asesor Jurídico, se merita la propuesta de
esa firma por cuanto, y más allá de que en puridad la cilindrada del rodado no se
corresponda con el requerido en el Pliego de Condiciones Particulares, el mismo
funcionario que había intervenido en este punto en su confección, validó mediante el
informe de fs. 260, ya reseñado, que las ofertas presentadas cumplen con los
requisitos especificados en el Pliego de Condiciones Particulares, por lo cual se
autorizará la adquisición de ambos vehículos.
Que se tiene en cuenta, a su vez, que el monto total de la operación que se autoriza se
encuentra por debajo del presupuesto oficial conformado para el presente llamado.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f)
de la Ley 1988 (modificada por la Ley 3.389),
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública de etapa única N° 23/2010.
Artículo 2°: Adjudicar los renglones 1 y 2 de la Licitación Pública N° 23/2010,
comprensivos de un (1) vehículo utilitario “Berlingo Furgón Full HDI 1.6”, en la suma de
setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 73.440,00) y de un (1) vehículo
utilitario “Jumper Furgón 2.3 HDI Pack”, en la suma de ciento veintinueve mil
seiscientos sesenta pesos ($ 129.660,00), respectivamente, a la firma “Peugeot Citroen
Argentina S.A.”, Clave Única de Identificación Tributaria N° 30-50474453-8, por la
suma total de doscientos tres mil cien pesos ($ 203.100,00) IVA incluido, conforme
propuesta económica de fs. 125/6.
Artículo 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 
 

Fuera de Nivel

Disposiciones

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 193/EHU/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 462-GCBA-2000, el Decreto Nº 865-GCBA-2009, y el Expediente Nº
19.256/2004.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada ley establece el carácter del organismo descentralizado del Ente creado
y los alcances de las facultades que son propias.
Que, por el Expediente mencionado se ordenó al Ente de Higiene Urbana, la
higienización y saneamiento del predio ubicado en la calle Av. Corrientes 4446/4450,
servicios estos que son de su competencia.
Que, de los actuados del expediente, por imperativo de la Resolución N’
242-SSMAMB-2004, se ordena realizar las tareas de higienización y saneamiento del
predio (fs. 30).
Que, conforme a dicho mandato se procedió a efectuar las tareas respectivas por
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intermedio de la Dirección de Higienización de este Ente (fs. 35)
Que, oportunamente, se efectuó la pertinente diligencia de notificación de la Sra. KOPF
(fs. 45).
Que, también oportunamente Sra. Esther KOPF, efectúa la solicitud de la devolución
de los importes cobrados y hace el descargo sobre las tareas realizadas (cfr. Registro
Nº 14373-MGEyA-07, fs. 4).
Que, la Dirección de Higienización, ratifica las tareas y desempeños materializados
sobre dicho predio (fs. 67), lo que – por tanto- corresponde desestimar el descargo
impetrado oportunamente por la presente.
Que, todo cargo por tareas ejecutadas fue ordenado por imperativo de las preceptivas
comunales vigentes (articulo 15, Ordenanza Nº 33.518 y los artículos 6º, 7º y 8º de la
Ordenanza Nº 37.044/ fs. 25/26).
Que, consecuente y concordantemente es menester emitir el acto administrativo que
disponga tal desestimación.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por el plexo tutelar de esta repartición;
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE DE HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Articulo 1- Desestímese por improcedencia, la presentación efectuada por la Sra.
Esther FOPF (DNI: 14.958.122), con domicilio denunciado/fiscal Pringles 644, 1º piso,
“4”, Capital Federal.
Articulo 2- Regístrese. Notifíquese a la presentante en el domicilio denunciado/fiscal de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de incoparencia, notifíquese por
Edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 3- Comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana, Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico y a la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Peña
 
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente Nº 836.650/10
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Convoca a Audiencia Pública
 

Resolución N° 300-APRA/10 - Expediente N° 836.650/10
 
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de dos Pasos Bajo Nivel, calle Varela y
Navarro con vías del FFCC San Martín”. 
Lugar: Centro Cultural “Devoto”, sito en la calle Nueva York 4169 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 4 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1º piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el martes 5 de octubre hasta el lunes 1 de
noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 363
Inicia: 1-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 905.457/10
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 307-APRA/10 - Expediente N° 905.457/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de vías del ex FFCC General Mitre
(Ramal Tigre) en calle Quesada, entre 3 de Febrero y Arcos”.
Lugar: Centro de Gestión y Participación Comunal 13, sito en la Avenida Cabildo 3067
de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: sábado 6 de noviembre de 2010 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 7 de octubre hasta el martes 2
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
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Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretaría

 
CA 366
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECREATARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 905.529/10
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 306-APRA/10, Expediente N° 905.529/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de Vías del ex FFCC General Mitre
(Ramal Tigre) en calle Deheza, entre 3 de febrero y 11 de septiembre”.
Lugar: Escuela Nº 7, D.E. 10, sita en la Av. Cabildo Nº 3615 de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha y hora: viernes 5 de noviembre de 2010 a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 6 de octubre hasta el martes
2 de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 365
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
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Llamado a Concurso Público
 
Llamado a Concurso Público Abierto para la Selección de Profesionales Médicos
Especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir 72 (setenta y dos)
cargos asistentes de guardia, en carácter de Titulares, con 30 horas semanales para
desempeñarse en hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Resolución N° 1.754-MSGC/10.
 
Distribución de cargos a concursar:
 
1. Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 7 cargos.
2. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” 2 cargos.
3. Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” 8 cargos.
4. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 1 cargo.
5. Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” 3 cargos.
6. Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 10 cargos.
7. Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz” 1 cargo.
8. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 7 cargos.
9. Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” 3 cargos.
10. Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 5 cargos.
11. Hospital de “Quemados” 1 cargo.
12. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” 5 cargos.
13. Hospital “Bernardino Rivadavia” 3 cargos.
14. Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” 2 cargos.
15. Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” 12 cargos.
16. Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” 2 cargos.
 
Requisitos: son requisitos para presentarse a concurso los exigidos por la Ordenanza
Nº 41.455, modificatorias y sus decretos reglamentarios.-
• ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.
• ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente
reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle
comprendido en convenios internacionales con la nación.
• poseer matrícula profesional de médico. 
• poseer titulo de especialista en anestesiología reconocido por el ministerio de salud.
Período de inscripción: del 18 de octubre al 22 de octubre de 2010 inclusive.
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
Profesionales de la Salud, Carlos Pellegrini 313, 9° piso, horario de 9 a 15 hs.
Consultas: al teléfono 4323-9000 - int. 3017.
- pagina web - www.buenosaires.gov.ar/salud
 

Liliana Licciardi
Directora

 
CA 369
Inicia: 1-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
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Cambio de horario
 
La Dirección General Mesa De Entradas, Salidas y Archivo comunica que el horario
unificado habitual de atención al público, correo en tránsito y de recepción de cédulas
de notificación y oficios judiciales, será:
 
A partir del lunes 4 de octubre, de 9.30 a 15 horas.
 

Hugo O. Rodriguez
Director General

 
CA 336
Inicia: 20-9-2010                                                                               Vence: 8-10/2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 82-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 84.105/94.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 357
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 83-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.494-DGFYCO/08.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 358
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 84-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 38.894/08.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 359
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 85-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 60.201/06.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 360
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 86-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 6.026-CGP7/06.
 

José Baez
Dirección General



N° 3517 - 04/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°168

 
CA 361
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Camioneta Mini-bus - Expediente Nº 991.824/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2077/SIGAF/2010 referente a la
adquisición de una Camioneta Mini-bus para el traslado del personal de la Dirección
General de Música afectado a los espectáculos, a realizarse el día 19 de octubre de
2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3068
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de cámaras y accesorios de video - Expediente Nº 678.406/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1900/2010 cuya apertura se realizará el día viernes 8
de octubre de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de cámaras y
accesorios de video.
Autorizante: Disposición Nº 23-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
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 de Patricios 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 de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Beatriz López Mardarás

Directora General Técnica Administrativa y Legal
 
 
OL 3069
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 809.119HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 253/10.
Dictamen de Evaluación N° 2.105/10
Objeto de la contratación: insumos para laboratorio químico.
Apertura: 13/9/10, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2192/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: BIOMERIEUX
ARGENTINA S.A.- DROGUERIA ARTIGAS S.A. - BERNARDO LEW e HIJOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 1: cant 1 equipo -p. unitario: $ 1.011,50 - p. total: $ 1.011,50.-
Renglón 2: cant 1 equipo -p. unitario: $ 618,50 - p.total: $. 618,50.-
Renglón 3 : cant 1equipo p. unitario: $ 526,00 - p. total: $ 1.052,00-
Renglón 4: cant 1equipo p. unitario: $ 1.055,50- p. total: $ 478,00-
Renglón 5 : cant 1equipo p. unitario: $ 526,00- p.total: $. 526,00-
Renglón 6 : cant 1equipo p. unitario: $ 526,00- p. total: $ 526,00-
Renglón 7: cant 1equipo p. unitario: $ 526,00- p. total: $ 526,00.-
Renglón 8: cant 1equipo p. unitario: $ 526,00- p.total: $. 526,00
Renglón 9 : cant 1equipo p. unitario: $ 526,00- p. total: $ 526,00
Renglón 10: cant 1equipo p. unitario: $ 885,00- p. total: $ 885,00.-
Renglón 11: 4equi100det p. unitario: $ 1.579,50 - p.total: $ 6.318,00
Renglón 12 : cant 1equipo p. unitario: $ 526,00- p. total: $ 526,00
Renglón 13: 4equi100det p. unitario: $ 1.656,50- p. total: $6.626,00
Renglón 14 : cant.1 equipo. p. unitario: $ 526,0 p.total: $. 526,00
Renglón 15 : 10equip100det p. unitario: $ 1.656,50 p. total: $ 16.564,00
Renglón 18: 3equi100det p. unitario: $ 2.219,50 p.total: $ 6.658,50
Renglón 19 : cant 1 equipo p. unitario: $ 440,00- p. total: $ 440,00
Renglón 20: cant 1equipo p. unitario: $ 526,50- p. total: $ 526,50.-
Renglón 21: cant 3equipo p. unitario: $ 1655,50- p.total: $ 4.966,50
Renglón 22: 8 equ100det p. unitario: $ 1.579,50 p. total: $ 12.636,00
Renglón 24 : cant.1 equipo. p. unitario: $ 526,00 p.total: $. 526,00
Renglón 25: 2equi100det p. unitario: $ 2.618,00 p.total: $. 5.236,00
Renglón 26 : cant 1 equipo p. unitario: $ 969,50- p. total: $ 969,50
Renglón 27: cant 1equipo p. unitario: $ 493,50- p. total: $ 493,50.-
Renglón 28: 20equip100det p. unitario: $ 1.656,50- p.total: $ 33.130,00
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Renglón 29: 2 equipos p. unitario: $ 526,00 p. total: $ 1.052,00
Renglón 30 :12 unidades . p. unitario $ 126,87 p.total: $ 1.522,44
Renglón 31: cant 1 equipo p. unitario $ 1.105,00 p.total: $ 1.105,00
Renglón 32 : cant 1 equipo p. unitario: $ 1.201,50 p. total: $ 1.201,50
Renglón 33: 2env4x100det p. unitario: $ 416,00 p. total: $ 416,00.-
Renglón 34: cant 14 bidon p. unitario: $ 540,50 p.total: $ 7.597,00
Renglón 35: 3equ100det p. unitario: $ 1.576,50 p. total: $4.729,50
Renglón 36 : 3equi100det . p. unitario: $ 1.655,50 p.total: $. 4.966,50
Renglón 37 1 frasco x l p. unitario: $ 1.130,50 p.total: $. 1.130,50
Renglón 38 : 4 frasco p. unitario: $ 288,00- p. total: $ 1.152,00
Renglón 39: 1equi x100det p. unitario: $ 2.069,00- p. total: $ 2.069,00.-
Renglón 40: cant 1equipo p. unitario: $ 526,00- p.total: $ 526,00
Renglón 41: 1 equipo p. unitario: $ 526,00 p. total: $ 526,00
Renglón 42 : cant. 2 cajas . p. unitario: $ 524,00 p.total: $. 1.048,00
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 17: 4 equi 60det p. unitario: $ 1.227,42 p. total: $ 4.909,68.-
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 23 : cant 2 equipo p. unitario: $ 1.214,7432 - p. total: $ 2.429,49.-
Comisión de evaluación Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3073
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 913315-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2092/10, de fecha 1º de octubre de 2010.
Licitación Privada Nº 257/10.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Bienes de Capital-Pinzas.
Firmas preadjudicadas:
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón 2 cantidad 1 un- precio unitario $ 4.082,00- precio total $ 4.082,00
Total adjudicado $ 4.082,00
Pam Argentina S.A.
Renglón 3 cantidad 1 unidad-precio unitario $ 1.874,96-precio total $ 1.874,96
Renglón 4 cantidad 1 unidad-precio unitario $ 1.874,96-precio total $ 1.874,96
Renglón 5 cantidad 1 unidad-precio unitario $ 2.035,68-precio total $ 2.035,68
Total adjudicado $ 5.785,60
Total preadjudicado: pesos nueve mil ochocientos sesenta y siete con sesenta
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centavos ($ 9.867,60)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 4/10/2010 Firmantes: Subdirectora Administrativa
Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3071
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1041417-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2127/10, de fecha 1º de octubre de 2010.
Licitación Privada Nº 267/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: servicio de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos medicos y quirurgicos.
Objeto de la contratación: Alquiler de fotocopiadora.
Firmas preadjudicadas:
Sumpex Trade
Renglón 1 cantidad 5 por 12 meses- precio unitario $ 2.686,00- precio total $ 32.232,00
Total adjudicado $ 32.232,00
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil doscientos treinta y dos ($ 32.232,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 4/9/2010
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. Gliemmo,
Dra. Sonia Rosetti
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3072
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”



N° 3517 - 04/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

 
Preadjudicación - Carpeta Nº 8.020-HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 11-HGACA/2010 SIGAF 1.021/2.010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.964/2010.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Anatomía Patológica.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 01 – 400 Litros - Precio Unitario $ 32,80 - Total Renglón $ 13.120,00
Renglón 27 – 10 Caja x 100 U - Precio Unitario $ 25,10 - Total Renglón $ 251,00
Renglón 28 – 10 Caja x 100 U - Precio Unitario $ 59,50 - Total Renglón $ 595,00
Renglón 31 – 200 Unidad - Precio Unitario $ 0,13 - Total Renglón $ 26,00
Renglón 34 – 600 Caja x 50 U - Precio Unitario $ 5,02 - Total Renglón $ 3.012,00
Renglón 39 – 500 Unidad - Precio Unitario $ 0,56- Total Renglón $ 280,00
Renglón 44 – 12 Fco 100 ml - Precio Unitario $ 12,98 - Total Renglón $ 155,76
Renglón 47 – 10 Pack - Precio Unitario $ 76,00 - Total Renglón $ 760,00
Renglón 48 – 10 Pack - Precio Unitario $ 76,00 - Total Renglón $ 760,00
Renglón 49 – 10 Pack - Precio Unitario $ 76,00- Total Renglón $ 760,00
Renglón 51 – 500 Caja - Precio Unitario $ 12,10 - Total Renglón $ 6.050,00
Renglón 53 – 100 Unidad - Precio Unitario $ 28,10 - Total Renglón $ 2.810,00
Bernardo Lew E Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 05 – 2 Kg - Precio Unitario $ 17,80 - Total Renglón $ 35,60
Renglón 13 – 10 Frasco 500 g - Precio Unitario $ 49,49 - Total Renglón $ 494,90
Renglón 14 – 40 Fco 500 ml - Precio Unitario $ 10,825 - Total Renglón $ 433,00
Renglón 15 – 24 Litros - Precio Unitario $ 18,39 - Total Renglón $ 441,36
Renglón 24 – 2 Litros - Precio Unitario $ 39,98 - Total Renglón $ 79,96
Renglón 29 – 400 Litros - Precio Unitario $ 23,79 - Total Renglón $ 9.516,00
Renglón 41 – 350 Litros - Precio Unitario $ 28,39 - Total Renglón $ 9.936,50
Renglón 42 – 1 Frasco x 25g - Precio Unitario $ 775,65 - Total Renglón $ 775,65
Renglón 46 – 5 Litros - Precio Unitario $ 27,19 - Total Renglón $ 135,95
Renglón 52 – 2 Frasco x 25g - Precio Unitario $ 97,19 - Total Renglón $ 194,38
Renglón 55 – 4 Frasco x 500g - Precio Unitario $ 30,59 - Total Renglón $ 122,36
Renglón 56 – 4 Frasco x 250g - Precio Unitario $ 31,59 - Total Renglón $ 126,36
Renglón 57 – 2 Litros - Precio Unitario $ 19,10 - Total Renglón $ 38,20
Renglón 60 – 4 Frasco x 500g - Precio Unitario $ 252,38 - Total Renglón $ 1.009,52
CM Insumos y Sistemas S.R.L.
Renglón 02 – 50 Unidad - Precio Unitario $ 48,42 - Total Renglón $ 2.421,00
Renglón 03 – 40 Litros - Precio Unitario $ 293,05 - Total Renglón $ 11.722,00
Renglón 16 – 40 Fco 500 ml - Precio Unitario $ 183,47 - Total Renglón $ 7.338,80
Renglón 17 – 40 Fco 500 ml - Precio Unitario $ 89,19 - Total Renglón $ 3.567,60
Renglón 20 – 2 Envase x Kit- Precio Unitario $ 328,73 - Total Renglón $ 657,46
Renglón 21 – 8 Envase x Kit- Precio Unitario $ 263,74 - Total Renglón $ 2.109,92
Renglón 23 – 2 Envase x Kit- Precio Unitario $ 518,15 - Total Renglón $ 1.036,30
Renglón 26 – 10 Fco 500 ml- Precio Unitario $ 81,54 - Total Renglón $ 815,40
Renglón 30 – 48 Sobre- Precio Unitario $ 18,15 - Total Renglón $ 871,20
Renglón 32 – 40 Unidad - Precio Unitario $ 4,98 - Total Renglón $ 199,20
Renglón 33 – 40 Unidad - Precio Unitario $ 14,23 - Total Renglón $ 569,20
Lalanne Raul Angel
Renglón 18 – 2 Pack - Precio Unitario $ 504,00 - Total Renglón $ 1008,00
Renglón 19 – 2 Pack - Precio Unitario $ 925,00 - Total Renglón $ 1850,00
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Renglón 22 – 2 Envase x Kit - Precio Unitario $ 31,00 - Total Renglón $ 62,00
Renglón 25 – 36 Caja - Precio Unitario $ 605,00 - Total Renglón $ 21.780,00
Renglón 36 – 6 Undiad - Precio Unitario $ 342,00 - Total Renglón $ 2.052,00
Renglón 37 – 4 Frasco x 10g - Precio Unitario $ 20,00 - Total Renglón $ 80,00
Renglón 59 – 12 Fco 100 ml - Precio Unitario $ 45,00 - Total Renglón $ 540,00
Renglón 62 – 20 Bidon - Precio Unitario $ 34,00 - Total Renglón $ 680,00
Tecnolab S.A.
Renglón 38 – 6000 Unidad - Precio Unitario $ 0,06553 - Total Renglón $ 393,18
Renglón 40 – 6000 Unidad - Precio Unitario $ 0,3848 - Total Renglón $ 2.308,80
Tecnon S.R.L.
Renglón 04 – 3.000 Unidad - Precio Unitario $ 0,265 - Total Renglón $ 7.950,00
Total preadjudicado: pesos ciento veintiun mil novecientos treinta y uno con 56/100 
($121.931,56).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Nélida Galván – Dra.
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 20/10/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 4/10/2010.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 3070
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 
Adquisición de elementos de informática - Expediente Nº 2010/898583
 
Concursos de Precios Nº 01/Proy. 257/2010.
Objeto: Adquisición de elementos de informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta las 13 hs del día 7 de
octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 7/10/2010 de septiembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución Nº 4733/07)
 
OL 3066
Inicia: 4-10-2010                                                     Vence: 5-10-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Bicicleteros Urbanos - Expediente Nº 968.388/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2048/2010, cuya apertura se realizará el día 8/10/10, a
las 12.30 hs., para la “Adquisición de Bicicleteros Urbanos para el Proyecto: Sistema
de Transporte Bicicleta”.
Autorizante: Disposición Nº 115-DGTAyL-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
8/10/2010 a las 12.30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3067
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 38893/2010
 
Licitación Pública Nº 1815/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 2097/2010 con fecha 27/9/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de cruces, urnas y mármoles“.
Fecha de apertura: 24/9/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2308/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: CASTRO
RUBEN OMAR
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Castro Ruben Omar
Renglones 1 a 9 por un total de: $ 118.076,00 (pesos ciento dieciocho mil setenta y
seis), encuadre legal: art. 109, Ley Nº 2.095: Única Oferta siendo la misma conveniente
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para el GCBA,.-
Aprobación: CoppariRequejo- Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3074
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 258338/2010
 
Licitación Pública N° 1047-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2091, de fecha 27 de septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de inspección televisiva de tuberías pluviales
mediante unidad móvil.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 2 FOR EVER PIPE
RECONSTRUCCIÓN DE CAÑOS SA por presentar el precio mas conveniente, por la
suma de pesos cincuenta y un mil ($ 51.000,00) por mes por el termino de siete meses.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 30 de septiembre, en la cartelera del organismo.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 3039
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Contratación de un servicio de diseño, construcción puesta en funcionamiento y
mantenimiento con armado y desarmado de un Stand - Licitación Pública Nº
2.071-SIGAF-2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF-2010, Expediente Nº 1.012.839/10, cuya
apertura se realizará el día 12/10/2010, a las 11 hs., para la contratación de un servicio
de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás elementos en alquiler),
puesta en funcionamiento y mantenimiento con armado y desarmado de un Stand para
la Feria Internacional de Turismo para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires en el predio ferial de La Rural 
Autorizante: Disposición Nº 46-DGTALET/2010.
Repartición destinataria: Ente De Turismo (ENTUR)
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce Nº 360 1er. Piso -
Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.,
hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 1ero Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 3064
Inicia: 1º-10-2010                                                                              Vence: 4-10-2010

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Circular Aclaratoria Nº 1 - Expediente Nº 46.458/09
 
Licitación Privada, régimen de Obra Menor, Nº 269-SIGAF/10
Artículo 1º.- Se aclara que en el ítem 3.0.1 - Memoria Descriptiva del Pliego de
Especificaciones Técnicas, no debe considerarse la mención a la colocación de nuevos
pisos en la planta alta.
Artículo 2º.- El ítem 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el ítem
3.0.5.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas queda complementado con el
siguiente texto: Para coordinar la visita a obra se deberá concertar la misma con el
señor Eli Dan Jawor, teléfono móvil 15 6489 4268, elidanmmo@hotmail.com. El punto
de encuentro para la realización de la visita es en el Centro de Información Turística
Puerto Madero, Dique 4, Grúa Nº 8, sita en el malecón Juana Manuela Gorriti, altura
Alicia Moreau de Justo al 200, entre los Docks Puerto Viamonte 1 y Puerto Viamonte 2,
entre la proyección hacia el río de la calles Lavalle y Tucumán.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen para el presente llamado no
contemplan intervención sobre los dos (2) equipos acondicionadores de aire que
existen en el local, por lo que no debe presupuestarse ejecución alguna sobre ellos.
Ambos cuentan con un servicio de mantenimiento por lo que no corresponderá realizar
intervención de ningún tipo. Para el caso de que resulte necesario movilizar los
equipos, redistribuir las conexiones termodinámicas, o cualquier intervención sobre
ellos, tanto en el interior como en el exterior del local, se deberá dar previo aviso a la
Inspección de Obra quien notificará a los responsables de su mantenimiento. Las
intervenciones necesarias se realizarán una vez aprobadas por la Inspección de Obra.
Respecto de la instalación eléctrica de dichos equipos, corresponde atenerse a lo
establecido en el ítem 3.6 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
 

Ana M. Aquín
Directora General

 
OL 3057
Inicia: 30-9-92010                                                     Vence: 4-10-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 25/10
 
Acta Nº 29/10.
Licitación Privada Nº 25/10 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de impresoras 
Preadjudicar a la empresa IT GROUP S.A. el Renglón Único Servicio mensual, técnico
preventivo y correctivo en la sede de esta Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires, sita
en Av. Corrientes 640 6º piso para la totalidad de las impresoras del organismo por un
monto mensual de pesos un mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 ($ 1.355.20),
monto anual de pesos diez y seis mil doscientos sesenta y dos con 40/100 ($
16.262.40) al resultar su oferta conveniente para esta AGCBA, en los términos del
artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Monto total preadjudicado: pesos diez y seis mil doscientos sesenta y dos con
40/100 ($16.262.40).
Comisión de Evaluación de Ofertas: Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic.
Carlos Monteverde Lic. Pablo Copa 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 3075
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 9-CBAS/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 9-CBAS/10.
Se comunica por la presente aclaración respecto de lo establecido en el Articulo 2.1 del
Pliego Único de Bases y Condiciones: 
Para el caso de la Presente Licitación Pública no se requerirá inscripción por parte de
los oferentes en el Registro de Proveedores y Cooperativas de esta Corporación.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego que rige la
referida Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
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Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 3062
Inicia: 1º-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.120
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 19.120, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de los pisos planta baja, entrepiso y 1er piso- y las instalaciones
termomecánicas de los 6 Pisos de la Sucursal Nº 75 “Subgerencia Judicial”, sita en la
Av. Corrientes 1418, C.A.B.A.” se posterga para el día 18/10/2010 a las 12 horas. 
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000 (pesos dos mil).
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8810 o 4329-8600 int. 2255. 
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar

 
Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 174
Inicia: 4-10-2010                                                             Vence: 4-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta Pública con base al mejor postor
 
Inmueble
Concepción Arenal 4838/40
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Vivienda desarrollada en dos plantas.
 
Superficie del Terreno: 192,42 m2
Superficie Cubierta: 180 m2
Base: $ 350.000.
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Subasta: el próximo 22 de octubre, a las 11 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, “Salón
Auditorio Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del
Banco Ciudad de Buenos Aires) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 1,5%
más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de corresponder- en el acto
de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.

http://www.bancociudad.com.ar
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El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, o transferencia bancaria, a la firma de la Escritura
Traslativa de Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde
entonces a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Visitas: del 4 al 21 de octubre de 9 a 12. 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15, Sector Patrimonio, tel. 4329-8902, int. 8902, Venta de Bienes y
Servicios, tel. 4329-8600, ints. 3669/3693/3694, fax 4322-6817.
www.bancociudad.com.ar/subastas.
 
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)           Inm. 2760.
 

Alberto A. Burda
Jefe de Publicidad

 
BC 176
Inicia: 4-10-2010                                                     Vence: 5-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición, implementación, puesta de marcha y mantenimiento de software
para productos de activas y garantías recibidas y otorgadas - Carpeta de
Compras Nº 18.634
 
Se informa a los Sres. Oferentes que con relación a la Carpeta de Compras Nº 18.634;
la cual tramita la “adquisición, implementación, puesta de marcha y mantenimiento de
software para productos de activas y garantias recibidas y otorgadas”; la apertura del
Sobre Nº 2 (dos) se realizará el día 5/10/2010 a las 13 hs. en nuestras oficinas sitas en
Florida 302, 7º Piso.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 175
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
El Banco Ciudad de Buenos Aires rectifica por un error de tipeo en los B.O. Nros. 3510
(23/9), 3511 (24/9) y 3512 (27/9/2010), Carpeta de Compras Nº 19144.
Donde decía: Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
Debe decir: Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Para su mejor comprensión se vuelve a publicar durante 3 días desde el 29/9 al
4/10/2010.

http://www.bancociudad.com.ar/
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Trabajos de adecuación y refacción - Sucursal San Miguel- Carpeta de Compra Nº
19.144
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación y refacción
edilicia para la nueva Sucursal San Miguel, sita en la Av. Perón 900, San Miguel,
provincia de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.144).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 15/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 171
Inicia: 29-9-2010                                                                              Vence: 4-10-2010

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD DE
BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 221/E/2010
 
Acta Nº 2/2010.
Comision de Preadjudicaciones.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre de 2010, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
agosto de 2010 para evaluar la Contratación Directa Nº 01/2010 cuyo objeto es la
adquisición de electrodomésticos y equipos varios, que tramita en el Expediente Nº
221/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 17 de Febrero de 2010 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han presentado tres oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 26 de Agosto de 2010.
Que, el oferente N°1 cumple con todos los requisitos formales solicitados en los
Pliegos de Bases y Condiciones.
Que, el oferente N°2 presenta el Recibo de Retiro del pliego sin firmar, tal consta a
fojas 175, ni acredita la condición del firmante de la oferta. Se verifica esto último en el
Estado Registral obtenido del RIUPP a fojas 205/206. Asimismo, a fojas 181, declara
estar comprendido dentro de los términos de la Ley 25.300/2000 de fomento para la

http://www.bancociudad.com.ar/
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micro, pequeña y mediana empresa, según lo acredita en la foja siguiente.
Que, el oferente N°3 indica en el Acta de Apertura, a fojas 198, que se ha cometido un
error involuntario en la numeración de los renglones cotizados y, por lo tanto, para la
oferta económica de fojas 188, donde se refiere al renglón número 15, debe
entenderse que se trata del renglón número 13. Adicionalmente, no presenta en la
oferta la documentación mencionada en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
correspondiente a los artículos 5ª, 7ª y 11ª. Sin embargo, estos requisitos se verifican
la consulta al Estado Registral del RIUPP de fojas 207.
Que, ninguno de los oferentes presenta el “Estado de documentación” actualizado en
el RIUPP (fs. 203/207) que evita la consideración desigual.
Que, en función de la necesidad expresada para la adquisición de los bienes, está en
el espíritu de esta Comisión prevalecer la necesidad por sobre la forma. En
consecuencia, aplicando los principios de Eficiencia, Eficacia y Razonabilidad y en pos
de evitar el comienzo un nuevo proceso de adquisición, no se considera a los
mencionados defectos formales con una gravedad que merezca desestimar esas
ofertas.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP”
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs. 203/207 y de las que surge la aptitud de los oferentes
para contratar. Asimismo, todos los oferentes presentan debidamente conformada la
Declaración Jurada de aptitud para contratar con el GCABA que se requiere en los
Pliegos.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, el oferente N°1 cotiza sólo el renglón 6. Las especificaciones técnicas del
producto ofrecido concuerdan con las solicitadas por los Pliegos.
Que, el oferente N°2 sólo el renglón 13. Debido a que del folleto de especificaciones
técnicas presentado no surgen los datos sobre todas las características requeridas,
esta Comisión ha incorporado a fojas 208 la descripción completa del mismo modelo y
marca del producto ofertado, obtenido del sitio web del fabricante del cual se
desprende que el “Tiempo de respuesta” es menor al requerido por los Pliegos (6,5 ms
vs. 8 ms).
Que, el oferente Nº3 cotiza los renglones 4, 7 y 13. Respecto el producto ofertado para
el renglón 4, no se ha podido identificar si cumple con el requisito de poseer la función
“Clear voice” solicitada en el Anexo I de Especificaciones Técnicas. Respecto la oferta
relativa al renglón 7, si bien el producto cumple con todas las características técnicas
solicitadas, no cumple con el tiempo de entrega de uno de sus componentes. Para el
renglón 13, presenta un producto en la oferta y uno alternativo. El folleto
correspondiente al producto ofertado no ofrece datos sobre la totalidad de las
características técnicas requeridas. Esta Comisión ha incorporado a fojas 209/211 la
descripción completa del mismo modelo y marca del producto ofertado, obtenido del
sitio web del fabricante del cual se desprende que cumple con todos los requisitos
solicitados.
Para la oferta alternativa presenta un producto de similares características que, según
surge del folleto que acompaña la oferta, cumple con los requisitos técnicos
mencionados en los pliegos
Que, habiéndose solicitado los precios de referencia según consta a fojas 89, a la
fecha de la presente no se ha recibido respuesta.
Que, a fojas 212/213 se ha incorporado el cuadro comparativo de ofertas, del cual
resulta que:
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No hay ofertas para los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12.
La cotización recibida para los renglones 4, 6 y 7 exceden en más de un cinco por
ciento los precios presupuestados.
La cotización recibida para el renglón 6 es un 2% mayor que los importes
presupuestados.
Entre las cotizaciones recibidas para el renglón 13, la oferta Nº 2 es un 21% mayor, la
oferta Nº3 es un 8% mayor y la alternativa de esta oferta es un 5% mayor a los
importes presupuestados. En consecuencia, es económicamente más conveniente la
cotización alternativa para el renglón 13.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, atento lo dispuesto en el Art. 84° de la Ley 2095, que establece:
“En ninguna contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio
unitario que lo supere en más de un cinco por ciento (5%)”, considerando la calidad e
idoneidad de los oferentes y teniendo en cuenta el precio ofertado, se recomienda
preadjudicar esta Contratación Directa Nº 01/2010 de la siguiente manera:
Para los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12: Declarar desierta la contratación por
ausencia de ofertas.
Para el renglón 6: preadjudicar a la firma BRUNO HNOS. S.A. por un total de $918.-
(pesos, novecientos dieciocho con 00/100)
Para el renglón 13: preadjudicar a la firma TAVIS de HUGO GABRIEL TOSO la oferta
alternativa por un total de $23.250.- (pesos, veintitrés mil doscientos cincuenta con
00/100)
Para los renglones 4, 6 y 7: declarar desierta la contratación por exceder en más de un
5% (cinco por ciento) el presupuesto.
En cumplimiento de la ley 2095/06 y su respectiva reglamentación, la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - M. Valeria Velado
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

 
 
OL 3065
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Contratación de los Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) - Expediente Nº 24.238/2007
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la tramita la Contratación de los Servicios de
Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN), para diversos
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
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Expediente Nº 24.238/2007
Licitación Pública Nº 5/UPE-UOAC/2010
Objeto: Contratación de los Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia
Magnética Nuclear (RMN).
Modalidad de la contratación: Llave en mano.
Apertura: 18 de noviembre de 2010, a las 10 horas.
Retiro de pliegos: Podrán retirarse, sin valor comercial, en la sede del Organismo
Licitante, Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Solamente los interesados que hayan retira el Pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
Lugar de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la sede del Organismo
Licitante, Av. de Mayo 575, EP, oficina 17.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 3054
Inicia: 30-9-2010                                                                                 Vence: 4-10-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Recoleta en la
Bóveda de la Familia Tibiletti, Sección 5, Tablón 45, Sepultura 4, que deberán
retirarlos dentro del plazo de cinco (5) días de la fecha, caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Marcela Patricia Frigerio
 
EP 336
Inicia: 4-10-2010                                                                                 Vence: 8-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Patricia Gladys Spinelli con domicilio en Campana 795, C.A.B.A., transfiere la
Habilitación Municipal, sito en Campana 795 y Páez 3298, P.B., de “Taller de bordado,
vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de géneros,
confección de camisas, confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas e
impermeables), confección de prendas de vestir de piel y cuero, comercio mayorista de
ropa, confección de lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles (s/depósito) por
Expediente Nº 40165/1997 en fecha 21/10/1997 (Expediente Nº 16.402/1999, Carpeta
Nº 2698/1999) a Vía Et Cor S.R.L. con domicilio en Campana 795, C.A.B.A. Reclamos
de ley en Campana 795, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitantes: Patricia Gladys Spinelli
Vía Et Cor S.R.L.
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EP 330
Inicia: 29-9-2010                                                                                 Vence: 5-10-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Javier Valdix transfiere la Habilitación Municipal a Margarita Isabel Cassano
con domicilio en la calle, Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8.850/2000.
Rubros: (603220) com. min. de articul. de perfumería y tocador; (603310) com. min. de
artíc. personales y para regalos; (604126) salón de belleza (1 ó más gabinetes).
 

Solicitante: Margarita Isabel Cassano
 

EP 331
Inicia: 29-9-2010                                                                                   Vence: 5-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Gustavo Jorge Reynal transfiere la Habilitación Municipal a Guillermo Gustavo
Moyano de la calle Presidente Jose E. Uriburu 95, P.B. UF. Nº 29, CABA del
Expediente Nº 113.480/2010 rubros: (601005) com. min. de productos alimenticios
envasados; (601010) com. min. de bebidas en general envasadas; (601030) com. min.
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) 601040 com. min. golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33.266 deberá ajustarse a lo
establecido en el Decreto Nº 2.724/2003.
 

Solicitante: Guillermo Gustavo Moyano
 
EP 332
Inicia: 29-9-2010                                                                                 Vence: 5-10-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que Norma Haydee Perna de Quaranta, con domicilio en Av. Congreso
4077, de Capital Federal transfiere la Habilitación Municipal a María Noel Lupardo y
Leandro Mauricio Pardo, con domicilio en Av. Congreso 4077, de Capital Federal,
“Guardería Infantil, Jardín Maternal (con capacidad para 24 niños por turno), mediante
Expediente Nº 24.970/1990, sita en Av. Congreso 4077 y San Francisco de Asis 3030,
P.B., cabe agregar que mediante Disposición Nº 4977/DGVH/2000, en fecha
29/12/2000, se procedió al cambio de denominación y redistribución e usos, para
funcionar como “Escuela Infantil” (con una capacidad establecida en 17 niños y 2
cunas). Reclamos de ley en el domicilio del local.
 

Solicitantes: Norma Haydee Perna de Quaranta
María Noel Lupardo y Leandro Mauricio Pardo

 
EP 333
Inicia: 29-9-2010                                                                                  Vence: 5-10-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Ariel Hernán Albanese transfiere la Habilitación Municipal a Yerson Milton Llanos de
la calle Ayacucho 834, P.B., UF. Nº 45 CABA, del Expediente Nº 25833/2008 rubros
(601010) com. min. de bebidas en general envasadas (601040) com. min. golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33266 (603210) com. min.
artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos, filat. Juguet. Discos y grab (603220) com.
min. de articul. De perfumeria y tocador copias reproducciones fotocopias (salvo
imprenta) (603221) com. min. de articul. de limpieza copias reproducciones fotocopias
(salvo imprenta)
El rubro 601040 deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto Nº 2724/2003
 

Solicitante: Yerson Milton Llanos
 

EP 334
Inicia: 29-9-2010                                                                                  Vence: 5-10-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Montenegro, Cintia, CUIL 27-26861776-6, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 48 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 1887
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.073.099-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ricardo Fernández 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
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Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1883
Inicia: 4-10-2010                                                                              Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.073.339-DGEM/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Hugo Giovinazzo que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que, cuando regrese de España, en el caso de no residir en
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside a fin de completar el formulario de inscripción. En el caso de
domiciliarse en esta Ciudad, deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral
más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 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
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- 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 1884
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.081.784-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Pablo Molina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1885
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.088.948-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Soledad Caviglione que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1886
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Citación e Intimación
 
Cítese al Sr. Flavio Moisés Grinblat, DNI 12.946.553, artesano permisionario de la
Feria Artesanal Plaza Intendente Alvear, comprendida en el Sistema de Ferias
Artesanales, regulado por la Ordenanza N° 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y
662/03, a los fines de ratificar su condición de permisionario en el emplazamiento
aludido ante la Dirección General de Ferias y Mercados sita en Esmeralda 355 - PB de
esta Ciudad, en el plazo de 5 (cinco) días hábiles administrativos de notificado, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs., todo ello bajo apercibimiento de proceder a
la revocación del permiso de uso precario otorgado o su no renovación, según
corresponda.
Intímese al Sr. Flavio Moisés Grinblat, DNI 12.946.553, para que en el plazo de 5
(cinco) días hábiles administrativos de notificado constituya domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar con la tramitación que
origine el presente sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1874
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación e Intimación
 
Acéptese la renuncia del permiso de uso precario al Sr. Javier Hernán Popritkin, DNI
28.517.033, en su carácter de cotitular del puesto N° 47 de Feria Parque Rivadavia.
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Declárese la baja del Registro de Permisionario del Sr. Javier Hernán Popritkin, DNI
28.517.033, de Feria Parque Rivadavia, Puesto N° 47.
Intímese al Sr. Javier Hernán Popritkin, DNI 28.517.033, a desocupar el Puesto N° 47
de la Feria Parque Rivadavia dejando libre el mismo de pertenencias, mercaderías y
ocupantes en el plazo de diez (10) días hábiles, todo bajo apercibimiento de proceder a
la clausura, al secuestro de las pertenencias y/o mercaderías que lo ocupen y al
levantamiento del puesto, depositando y quedando las mismas a disposición de quien
acredite su propiedad, todo a su costa.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1876
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05-DPTO.3
 
Intímase a Verdasco, Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, P.B. Dto. 3, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1882
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Hernández, Diego Santiago, DNI 23.628.279, para que en el plazo de
cinco (5) días, justifique las inasistencias incurridas durante los meses de Noviembre,
Diciembre del 2009 y Enero del 2010, contados a partir del último día de publicación.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1875
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 4-10-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.123-DGR/10
 

Buenos Aires, 21 de septiembre del 2010
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 107.346-DGR-2007 y sus Incorporadas C. Nº
16.072-DGR-2009, Registro Nº 40444/2009 y Carpeta Nº 99.437-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de DE NICOLO S.A.I.C.,
inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos -como contribuyente local hasta el
28/02/2009 bajo el Nº 0104431-01 y en Convenio Multilateral desde el 1/03/2009 bajo
el Nº 901-733313-3 (CUIT Nº 30-50073971-8), con domicilio fiscal en la Calle Riglos
154, de esta Ciudad, -Comuna Nº 6- cuya actividad sujeta a tributo consiste en
fabricación de perfumes, de las que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009 (1º a 4º ant.
mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en: 1) La diferencia
entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente y omisión en el pago del impuesto correspondiente respecto de los
anticipos mensuales 1º a 12º del año 2007, 1º a 12º del año 2008; 2) Omisión en el
pago del impuesto correspondiente respecto de los anticipos mensuales 1º a 4º del año
2009, Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en
cuenta la siguiente documentación: Balances cerrados al 30/06/2007 y 30/06/2008 y
Declaraciones juradas anuales anticipos mensuales 12/03 a 4/09;
Se deja constancia que los presentes ajusten se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial.
Que tal como surge de autos la contribuyente se presentó en Concurso Preventivo con
fecha 11/05/09.
Que por tales motivos, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias
de verificación originales de fs. 168 a 170, cuyas copias obran a fs. 176 a 178, todas de
la Carpeta Nº 99.437-DGR-2009, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las actas
obrantes a fs. 167 y 171de la Carpeta mencionada en el párrafo anterior, la
responsable no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata. Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
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determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 125 a 156 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución
11-AGIP-09; 
Que si bien, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; es dable
destacar que la contribuyente de referencia presentó su concurso preventivo con fecha
11/05/09.
Que el art. 101 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010, dispone que no son pasibles
de sanciones -de índole material o formal- los contribuyentes o responsables a los que
se les decreta la quiebra o se les haya proveído el concurso; por tal motivo, no
corresponde instruir sumario alguno a la contribuyente.
Que resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último domicilio fiscal
denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone para el
caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de la contribuyente, el Presidente de la Firma, Sr. Raúl
Alejandro De Nicolo, C.I.P.F.A. Nº 7.848.239 (fs. 32 de la Carpeta Nº
99.437-DGR-2009), con domicilio en la calle Riglos 154, Comuna Nº 6-, de esta Ciudad
y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente.
Que por último corresponde intimar a DE NICOLO S.A.I.C., al Sr. Raúl Alejandro De
Nicolo y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
sobrevenir; especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
 



N° 3517 - 04/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°192

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
DE NICOLO S.A.I.C., con domicilio fiscal en la calle RIGLOS 154, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-733313-3 (antes
0104431-01), (CUIT N° 30-50073971-8), cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en FABRICACION DE PERFUMES, respecto a los períodos fiscales 2007 (1º
a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens) y 2009 (1º a 4º ant. mens)
Articulo 2º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la Firma, Sr. Raúl
Alejandro De Nicolo, C.I.P.F.A. Nº 7.848.239 (fs. 32 de la Carpeta Nº
99.437-DGR-2009), con domicilio en la calle Riglos 154, Comuna Nº 6-, de esta
Ciudad, y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de los artículos 11
incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Articulo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Raúl Alejandro
De Nicolo y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término
de los quince (15) días, de notificada expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa
Articulo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Articulo 6º.- Intimar a DE NICOLO S.A.I.C., y al Sr. Raúl Alejandro De Nicolo, y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
sobrevenir; especialmente las costas judiciales.
Articulo 7º.- Regístrese; notifíquese mediante edictos, sin perjuicio de notificar, tanto a
la contribuyente como al responsable solidario al domicilio fiscal, conforme lo dispuesto
en el art. 28 del Código Fiscal Texto ordenando 2010, con copia de la presente y
resérvese. Leguizamon.
 

ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1879
Inicia: 1º-10-2010                                                  Vence: 5-10-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 4199-DGR/10
 
                                                    Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 161.463-DGR/2008 e inc. REG. Nº
1.277.612-DGR/2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de Big One S.A., con domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina 938, Comuna Nº 1 (fs. 74
del Reg. Incorporado) y en la calle Ruiz Huidobro 3475, Comuna Nº 12 (fs. 6 del
mencionado Reg.), ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1164091-10 (CUIT Nº 30-70947183-6), cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en otros servicios de salones de baile, discotecas y similares,
de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
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con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos
mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1.  Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a
los períodos fiscales 2006 (1º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.)y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales);
2. Omisión en el pago del impuesto correspondiente en relación al período fiscal 2006
(2º, 5º a 8º, 10º y 12º ant. mens.);
3. Diferencia en la declaración entre los ingresos declarados por la contribuyente y los
verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la omisión total en el
pago del impuesto correspondiente en relación al período fiscal 2006 (3º, 4º, 9º y 11º
ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 64/66 del Reg.
incorporado, convalidado por la escala jerárquica respectiva (fs. 67/69 y 72 del Reg.
antes mencionado);
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 43/44, cuyas copias obran a fs. 45/48 del Reg. Nº
1.277.612-DGR-2009, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los
períodos observados, detallado anteriormente;
Asimismo, se considera que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas, tal
como surge del Acta de fecha 17 de noviembre de 2009 obrante a fs. 52 del Reg. Nº
1.277.612-DGR/2009, en la cual consta la no comparecencia de representante alguno
de la firma a efectos de conformar las diferencias de verificación. Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O.
2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
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General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la
firma, Sr. Ricardo Pedro Perutich, con D.N.I. Nº 10.328.322, domiciliado en Posta de
Pardo Nº 1662, de la localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires (fs. 10 del Reg.
Nº 1.277.612-DGR/2009), y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al presidente de la firma,
Sr.Ricardo Pedro Perutich y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Big One
S.A., con domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina 938, Comuna Nº 1 (fs. 74 del Reg.
Incorporado) y en la calle Ruiz Huidobro 3475, Comuna Nº 12 (fs. 6 del mencionado
Reg.), ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1164091-10 (CUIT Nº 30-70947183-6), cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, con respecto a
los periodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
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Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma, Sr.Ricardo Pedro
Perutich, con D.N.I. Nº 10.328.322, domiciliado en Posta de Pardo Nº 1662, de la
localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Big One S.A.para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010. Todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al presidente de la
firma, Sr. Ricardo Pedro Perutich, y/o a quien resulte responsable en la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr. Ricardo Pedro
Perutich y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente a los domicilios indicados en el
Art. 1º y al responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con
copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 

ANEXOS
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Analia Leguizamon

Directora General Adjunta
 

EO 1880
Inicia: 4-10-2010                                                         Vence: 6-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
SUBDIRECCIÓN GRAL. DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURIDICA
 
Intimación - Resolución Nº 4.263-DGR/10
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 5.226/DGR/2007, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de Lin Bin, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1123731-07 (CUIT Nº 20-60311338-2), con domicilio fiscal en la Calle 50 Nº 1882,
de la Localidad de La Plata Provincia de Buenos Aires y con domicilio comercial en
Avenida De Mayo Nº 1364, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por menor en supermercados, de las que resulta:
Que esta Dirección General le instruyó un sumario al contribuyente de referencia
fundada en los motivos de los que da cuenta la Resolución N° 290-DGR-2010 (fs. 119),
por presunta infracción a los deberes fiscales de orden material, la cual le fue notificada
en legal forma atento se desprende del Postal Confronte obrante a fs. 127/130 y de la
cédula de fs. 131.
Que a pesar de ello y toda vez que resulto imposible ubicar al contribuyente se
procedió también a notificarlo por edictos conforme surge de fs. 140/142.
Que a pesar de todo ello, y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el
imputado no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos: Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que cumplidas las etapas procesales anteriormente detalladas, corresponde resolver
definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta:
Que el artículo 51 del Código Fiscal Texto ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, establece que los contribuyentes y demás
responsables deben abonar los tributos en la forma, lugar y tiempo que determine el
Ministerio de Hacienda.
Que de los elementos obrantes en autos surge que la conducta del responsable se
halla encuadrada en la figura descripta por el art. 90 –omisión- del Código Fiscal Texto
ordenado 2010.
Que el artículo mencionado precedentemente y disposiciones concordantes de años
anteriores establece expresamente: “Los contribuyentes o responsables que omiten el
pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la
Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error
excusable, incurren en omisióny son sancionados con una multa graduable hasta el
cien por ciento (100%) del gravamen omitido“.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente.
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Al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31-03-1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”.
Que en vista de ello, encontrándose probados los hechos que configuran la conducta
infractora que se juzga y no habiendo el imputado opuesto circunstancias o causales
eximentes de responsabilidad, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el art. 90 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Que en consecuencia, se sanciona al responsable con una multa de $ 1.875,00.-
(Pesos Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco), equivalente al 15% del impuesto omitido,
graduada y calculada en función a lo establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código
Fiscal Texto ordenando 2010.
Que asimismo corresponde intimar a LIN BIN, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 125 del Código Fiscal T.O. 2010; y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA

Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Articulo 1º.-Concluir el sumario instruido a LIN BIN, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1123731-07 y C.U.I.T. N° 20-60311338-2, con domicilio
fiscal en la CALLE 50 Nº 1882, de la Ciudad de LA PLATA, CAPITAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES y con domicilio comercial en la Av. DE MAYO 1364,
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR
EN SUPERMERCADOS”, considerándolo incurso en la infracción prevista y
sancionada por el art. 90 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Articulo 2º.-Aplicar al sumariado un multa de $ 1.875,00.- (Pesos Un Mil Ochocientos
Setenta y Cinco), equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y calculada en
función a lo establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal Texto ordenando
2010.
Articulo 3º.-Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
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quedar notificada y firme la presente, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal Texto Ordenando 2010 y ejecución fiscal, a
cuyo efecto deberá concurrir ante la dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición, sita en Viamonte 900 –Edificio Esmeralda Piso 4º-, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 4º.-Intimar a LIN BIN, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir especialmente las costas judiciales.
Articulo. 5º.-Regístrese; notifíquese, al contribuyente, mediante publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo
28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la presente, y resérvese. 
Caliendo.
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 1881
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 
Comunicación - Carpeta Nº 2966/DGR/2007
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Eguinlian
Pablo, mediante cargo de inspección nro. 415787/2007 se inicio la verificación
impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
902-066842-5, con domicilio en la calle Florentino Ameghino 1039- Florida, de la que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna nro.2966/DGR/2007
e incop. Reg. Nº 40479/ DGR/2009:
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Asimismo, se intima a la constitución de un domicilio especial en CABA. En caso de no
cumplimentarse dicho ítem, todas las resoluciones y actos administrativos quedarán
validamente notificados en la sede de la AGIP.
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
875, 2° piso, sector Esmeralda, de 9.00hs. a 12.30 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por diferencias entre montos declarados en el ISIB y débitos fiscales del impuesto al
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valor agregado (AFIP). En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que
establece el artículo 63 Del Código Fiscal (T.o 2008), dentro de los 15 días posteriores
al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán
como no conformadas. Diferencias de carácter parcial.

 
Adriana Miriam Dituri

   Inspector Fiscal

      F.C. 353.621

 
Ricardo R. Vegas

Subdirector General de Fiscalización
 
 
EO 1877
Inicia: 1º-10-2010                                                            Vence: 5-10-2010
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa N° 51022/09
 
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martin s/ infr. art(s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”
 
“//nos Aires, 15 de septiembre de 2010.- En atención a lo solicitado por la Sra. Fiscal,
Dra. Verónica Andrade y lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Antonio
Gariglio, es que, teniendo en cuenta que a la fecha no se puede determinar en forma
fehaciente el paradero del imputado Christian Martín Pérez, y a los fines de no
generar un dispendio jurisdiccional innecesario, déjese sin efecto la audiencia de juicio
oral y público dispuesta para el día 5 de octubre de 2010.Notifíquese a las partes. De
otra parte, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco días a fin que Christian Martín Pérez, D.N.I. N° 22.827.786, se
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la
calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las
15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela
Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.- Buenos Aires, 15 de septiembre de
2010.-
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaría
 

OJ 114
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Notificación - Causa N° 38814/09
 
Caratulada: “Ocampo, Alberto Rodolfo s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo
en espacios públicos - CC”
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2010.- Por recibido, téngase
presente lo solicitado por la Defensora Oficial en la contestación de vista glosada a fs.
113/113 vta., y hágasele saber que atento al tiempo transcurrido, no se prorrogará el
plazo para tomar contacto con su ahijado procesal. Sin perjuicio de ello, procédase a la
notificación del Sr. Alberto Rodolfo Ocampo mediante edicto a publicar por el plazo
de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber
que deberá comparecer por ante este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138. 8° piso
Frente, de esta Ciudad, en el transcurso de los (5) días posteriores de culminada su
publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho.
Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.
Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaría Coadyuvante.” Dado en la Sala del Público Despacho, a los 23 días del
mes de Septiembre de 2010.-----------------------------------------------------------------------------
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaría Coadyuvante
 

OJ 113
Inicia: 4-10-2010                                                                               Vence: 8-10-2010
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PUBLICO
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Notificación - Caso N° 15085/2010
 
“Que se sigue en contra del Sr. Antonio Di Russo, DNI n° 13.207.958, el caso n°
15085/2010 en orden al delito de amenazas, previsto en el art. 149 bis del Código
Penal, encontrándose interviniendo la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 7, sita en Beruti 3345, 2° piso de esta Ciudad, tel n°
4014-5899. Que por el presente se lo notifica que dentro de las 48 horas de notificado
deberá presentarse ante esa Fiscalía con el objeto de ser intimado de los hechos y
prestar declaración de acuerdo a lo normado en el art. 161 y 162 del CPPCABA,
haciéndole saber que podrá presentarse acompañado de un abogado de confianza o,
en su defecto, se le designará el defensor que por turno corresponda. Buenos Aires, 6
de agosto de 2010. FDO: Daniela Dupuy. Fiscal. Ante mi: Tomás Vaccarezza.
Secretario”
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Daniela Dupuy

Fiscal
 

Tomás Vaccarezza
Secretario

 
OJ 115
Inicia: 4-10-2010                                                                                Vence: 8-10-2010
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