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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 

DECRETO N.° 754/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 898 y el Expediente N° 1130516/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado el Instituto Superior de Seguridad Pública -Ministerio de Justicia
y Seguridad- solicitó la creación de un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS)
para los integrantes de la Policía Metropolitana que no han podido completar sus
estudios secundarios; 
Que la Ley N° 898 facultó al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a extender los servicios educativos de nivel secundario para dar
respuesta a la demanda educativa de ese nivel en zonas y horarios con menor oferta,
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal no formuló objeción alguna
respecto del proyecto de creación del Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 91
-CENS N° 91-; 
Que el establecimiento educacional mencionado ut-supra contará con una planta
orgánico funcional tipo, lo que implica la creación de un (1) cargo de Director, un (1)
cargo de Secretario y cincuenta (50) Horas cátedra; 
Que la creación propiciada cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario para el
Período Escolar 2010 -Jurisdicción 55 inciso 1 Partida Principal 1 Programa 17
“Educación de Gestión Estatal“-; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9° de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente, dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del
Ministerio de Educación, el CENS N° 91, el que funcionará en la sede del Instituto
Superior de Seguridad Pública sito en Avenida Santiago de Compostela y Fernández
del Distrito Escolar 21º 
Artículo 2°.- Apruébase la Planta Orgánica Funcional detallada en el Anexo, el que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente gestión será imputado a la - Jurisdicción
55 inciso 1 - Partida Principal 1 - Programa 17 “Educación de Gestión Estatal“. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
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y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase para su conocimiento y demas efectos a los Ministerios de Hacienda
(Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y Dirección General de Contaduría) y
de Educación (Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente, de
Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional, y Dirección
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Cumplido, archívese. MACRI -
Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta  
 

ANEXO 
 

   
 

DECRETO N.° 755/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 910159/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Rolando Ernesto Luna, D.N.I.
21.487.689, CUIL. 20-21487689-3, presentó su renuncia, a partir del 30 de junio de
2010, como Coordinador, de la Coordinación de Actividades de Infraestructura, del
Ministerio de Educación; 
Que a tal efecto el mencionado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 30 de junio de 2010, la renuncia presentada por el
señor Rolando Ernesto Luna, D.N.I. 21.487.689, CUIL. 20-21487689-3, como
Coordinador, de la Coordinación de Actividades de Infraestructura, del Ministerio de
Educación, deja partida 5520.0004.H.08. 
Artículo 2 .-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3 .-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 756/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 53.056/03, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los inmuebles sitos en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 1.901/19, esquina
Avenida Carabobo N° 193, Unidad 1 (Planta Baja, Av. Juan Bautista Alberdi ° 1.919),
Unidad 2 (Piso Primero, Av. Juan Bautista Alberdi N° 1.911) Unidad 3 (Piso Primero, -
Av. Juan Bautista Alberdi N° 1.907), y Unidad 4 (Planta Baja, Av. Juan Bautista Alberdi
N° 1901/05 y Av. Carabobo), Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48,
Manzana 154A, Parcela 13, pertenecen al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de haber sido adquiridos por expropiación en los autos
caratulados: “Marrocco Leopoldo J.F y Otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires s/ Expropiación“; 
Que los inmuebles en cuestión se encuentran ocupados en forma ilegítima; 
Que con fecha 20 de mayo de 2010 se intimó a los ocupantes para que desocupen los
inmuebles en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
legales que correspondan; 
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general; 
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad; 
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315); 
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271); 
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
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contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;

Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad y que la recuperación
del inmueble, mediante la vía de la desocupación administrativa, es procedente, atento
que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de Gobierno de la
Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad; 
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones 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°.- Dispónese la desocupación administrativa de los inmuebles pertenecientes
al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la la Avenida Juan
Bautista Alberdi N° 1.901/19, esquina Avenida Carabobo N° 193, Unidad 1 (Planta
Baja, Av. Juan Bautista Alberdi ° 1.919), Unidad 2 (Piso Primero, Av. Juan Bautista
Alberdi N° 1.911), Unidad 3 (Piso Primero, -Av. Juan Bautista Alberdi N° 1.907), y
Unidad 4 (Planta Baja, Av. Juan Bautista Alberdi N° 1901/05 y Av. Carabobo),
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 154A, Parcela 13. 
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación de las instalaciones y los bienes que se
encuentran en dichos inmuebles, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta
Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección General de Escribanía
General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente en la que dejará
constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y del
lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la
restitución de la propiedad. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve
a cabo la desocupación dispuesta en el presente decreto, mediante el desalojo de las
personas y los bienes que se encuentren en el inmueble precitado, con la colaboración
del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Atención Inmediata, la
Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención Médica de
Emergencias (SAME), la Dirección General de Asistencia Familiar y el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur, y, en su caso, el requerimiento del auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del presente. 
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Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. 
Artículo 6°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Escribanía General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Atención Inmediata, la
Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención Médica de
Emergencias (SAME), la Dirección General de Asistencia Familiar y el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur. Cumplido, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes para su conocimiento, notificación y demás efectos. Oportunamente archívese. 
MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

DECRETO N.° 757/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos del Acta de Entendimiento Marco suscripta con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el 22 de agosto de 2006, el Acta de
Entendimiento Complementaria registrada bajo el número 35/06, el Acta de
Entendimiento Particular (Roca - Patricios) registrada bajo el número 39/06, el Acta
Acuerdo de Entendimiento “Construcción del Puente Roca - Patricios“ de fecha 23 de
julio de 2010 y el Expediente N° 800.138/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 22 de agosto de 2006 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación y el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
suscribieron un Acta de Entendimiento Marco, mediante la cual se declaró de interés
de las partes el desarrollo del proyecto y la construcción de las obras del “Plan General
de Conectividad Vial del Área Metropolitana con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“; 
Que en cumplimiento de dicho objetivo las partes se comprometieron a gestionar el
financiamiento e impulsar la realización de los proyectos y las obras necesarias para
concretar los accesos, conexiones, redes viales y obras complementarias en la Ciudad
y los Municipios del Área Metropolitana Colindante; 
Que acorde la mencionada Acta de Entendimiento Marco se suscribió el 22 de Agosto
de 2006 un Acta de Entendimiento Complementaria, registrada bajo el número de
convenio 35/06, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los
representantes de los distintos Municipios involucrados, por medio de la cual los
firmantes se comprometieron a realizar los proyectos, así como a implementar y
ejecutar los trabajos necesarios para concretar distintas obras de conectividad, entre
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ellas la “Construcción del Puente Roca - Patricios“; 
Que con ese fin, el mismo 22 de agosto de 2006 se suscribió el Acta de Entendimiento
Particular “Roca - Patricios“, registrada bajo el número de convenio 39/06, entre los
representantes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, de la Municipalidad de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires y de la
Ciudad de Buenos Aires, por la cual ésta última se comprometió a desarrollar el
proyecto, tramitar la licitación y ejecutar la obra; 
Que la cláusula cuarta de la mencionada Acta de Entendimiento Particular “Roca -
Patricios“, dispuso que los representantes del los firmantes que al efecto se designen
darán cumplimiento a las prescripciones del acuerdo, quedando facultados para
suscribir Actas Específicas; 
Que el día 23 de julio de 2010 se suscribió el Acta Acuerdo de Entendimiento
“Construcción del Puente Roca - Patricios“ entre la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano en
nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; 
Que mediante dicha Acta se procedió a informar a la Municipalidad de Avellaneda el
estado de trámite de la Licitación de la Obra de construcción del Puente Roca -
Patricios, así como poner en su conocimiento el proyecto elaborado por el consorcio
preadjudicatario, que como anexo forma parte de la mencionada Acta; 
Que, asimismo, ambas Administraciones se comprometen a realizar todas las
gestiones en las áreas de responsabilidad de los firmantes, y en el marco de las
reglamentaciones de sus respectivas jurisdicciones, a fin de resolver los trámites,
autorizaciones y permisos necesarios para llevar a cabo la obra; 
Que de acuerdo a lo expuesto, es menester proceder a la ratificación del Acta Acuerdo
de Entendimiento “Construcción del Puente Roca - Patricios“, suscripta el día 23 de
julio de 2010 por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el representante de la Municipalidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; 
Por ello y en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le son propias; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratificase el Acta Acuerdo de Entendimiento “Construcción del Puente
Roca - Patricios“, suscripta el día 23 de julio de 2010 entre la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Buenos Aires y el representante de la Municipalidad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte integrante del
presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a los fines de comunicar a los representantes de la Municipalidad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 758/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 781.514/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto la Asociación Civil “Proyecto Educar 2050“
solicitó se declare de interés educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el II Foro de Calidad Educativa Argentina denominado “Consensos:
Mejorar la educación argentina, Desafío del Bicentenario“, realizado el día 25 de junio
de 2010 en el auditorio del predio ferial de Palermo sito en la calle Juncal 4431 de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho evento se ha propuesto debatir y aportar diversos puntos de vista de los
asistentes sobre la importancia de la calidad educativa como herramienta para atacar
los focos de pobreza de nuestro país, y generar consensos sobre aquello que la
sociedad debe llevar a cabo para aumentar la eficiencia y el compromiso con la
educación; 
Que estos fines son coincidentes con la voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de declarar de interés a aquellas actividades que propendan al
fortalecimiento, intercambio y extensión de actividades de promoción socio comunitaria,
favoreciendo la transmisión de los valores arriba referidos que resaltan el carácter
fundamental de la educación; 
Que la presente declaración de interés educativo cumple con los requisitos
establecidos mediante la Ley N° 578, 
Por ello y en uso de las facultades legales 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 ° - Declárase de interés educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el II Foro de Calidad Educativa Argentina denominado “Consensos:
Mejorar la educación argentina, Desafío del Bicentenario“, realizado el día 25 de junio
de 2010 en el auditorio del predio ferial de Palermo sito en la calle Juncal 4431 de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2° - Déjase constancia de que el interés concedido no significa erogación
alguna para este Gobierno y no implica que la asociación esté exenta del pago de
aranceles, tasas y/o contribuciones que pudieren corresponderle. 
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para la notificación a la entidad peticionante y demás efectos, pase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 759/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 45.112/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. María Verónica Mora Dubuc,
D.N.I. 18.865.586, CUIL. 27-18865586-1, solicita se le reconozcan los servicios
prestados en el Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Atención de Conductas de
Riesgo Adictivo, del Ministerio de Salud; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de febrero
y hasta el 14 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que, la Dirección General de Redes y Programas de Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. María Verónica Mora
Dubuc, D.N.I. 18.865.586, CUIL. 27-18865586-1, en el Organismo Fuera de Nivel
Coordinación de Atención de Conductas de Riesgo Adictivo, del Ministerio de Salud,
por el período comprendido entre el 6 de febrero y hasta el 14 de mayo de 2009, por
una retribución total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON NEVENTA Y SEIS
($36.000,96). 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, será
imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto en vigor. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 760/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 390.753/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el visto la Asociación Civil “Scouts de Argentina“ solicitó
se declare de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
“Primera Jornada sobre Tiempo Libre y Educación No Formal Desafío Para Los
Jóvenes y Las Organizaciones de la Sociedad Civil“, que manifestó haber organizado
en forma conjunta con YMCA, realizado el día 14 de mayo de 2010 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho evento se ha propuesto debatir y aportar diversos puntos de vista de los
asistentes sobre los desafíos que se plantean en relación a la utilización del tiempo
libre para la capacitación no formal, con participación de los jóvenes y los niños en
actividades que se desarrollen en función de valores como la educación para la
ciudadanía, solidaridad, no discriminación, cultura para la paz, liderazgo responsable y
cuidado del medio ambiente; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha suscripto con la
Asociación Civil “Scouts de Argentina“ el Convenio Marco de Colaboración N° 25/01
(B.O.C.B.A. N° 1228) aprobado por el Decreto N° 1.929/00, que establece en su
cláusula tercera que “El G.C.B.A aportará los medios a su alcance para favorecer el
desarrollo de proyectos educativos de Los Scouts (...); 
Que estos fines son coincidentes con la voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de declarar de interés a aquellas actividades que propenden al
fortalecimiento, intercambio y extensión de actividades de promoción socio comunitaria,
favoreciendo la transmisión de los valores arriba referidos; 
Que la presente declaración de interés cumple con los requisitos establecidos mediante
la Ley Nº 578; 
Por ello y en uso de las facultades legales 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 1º.- Declarase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la “Primera Jornada sobre Tiempo Libre y Educación No Formal Desafío para los
Jóvenes y las Organizaciones de la Sociedad Civil“, organizado por la Asociación Civil
“Scouts de Argentina“ y realizado el día 14 de mayo de 2010 en la calle Reconquista
439 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica que la asociación esté exenta del pago de aranceles,
tasas y/o contribuciones que pudiere corresponder. 
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para la notificación a la entidad peticionante y demás efectos, pase al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 761/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.947, las Resoluciones Nros 484/MJYSGC/09, 194/MJYSGC/10 y
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380/MJYSGC/10 y el Expediente N° 141624/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitan los recursos jerárquicos en subsidio
interpuestos por los señores Julio Dardo Forlenza (DNI N° 11.489.033) y Miguel
Eduardo López (DNI N° 10.359.264), contra los términos de la Resolución Nº
194/MJYSGC/10, mediante la cual se dispuso dar de baja a partir del 1° de febrero de
2010, sus designaciones en la Policía Metropolitana, previstas en la Resolución Nº
484/MJYSGC/09; 
Que dichas bajas se encuentran motivadas en que las personas designadas por
Resolución Nº 484/MJYSGC/09, no habían cumplimentado el plazo de doce (12)
meses requerido para gozar de estabilidad propia, según lo dispuesto por el Artículo 8°
de la Ley N° 2.947 y en la reestructuración funcional dispuesta dentro del ámbito de la
Policía Metropolitana; 
Que, con fecha 31/03/2010 el Sr. Miguel Eduardo López interpuso reclamo
administrativo solicitando se declare la inconstitucionalidad del Artículo 8° de la Ley N°
2.947 y, subsidiariamente, se dicte la nulidad de la Resolución 194/MJYSGC/10; 
Que, en virtud del principio de informalismo en favor del administrado, y atento la fecha
de la petición del agente, corresponde tramitar la pretensión como recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que, con fecha 05/04/2010 el Sr. Forlenza interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio solicitando se deje sin efecto la Resolución Nº 194/MJYSGC/10
y se disponga su inmediata reincorporación; 
Que, asimismo, el agente citado en último término, solicitó le sean abonados los
haberes del mes de febrero y marzo de 2010, como así también se le liquide el
correspondiente salario anual complementario y las vacaciones no gozadas; debido a
la demora en la notificación de la Resolución Nº 194/MJYSGC/10; 
Que, mediante la Resolución Nº 380/MJYSGC/10 el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad resolvió hacer lugar parcialmente a los recursos de reconsideración contra la
Resolución Nº 194-MYJSGC/01 estableciendo, a los efectos de la liquidación final de
haberes, como término de vínculo laboral de los peticionantes el día 17 de marzo de
2010; 
Que en virtud de ello, en fecha 28 de Abril de 2010, se les notificó y adjuntó copia a los
interesados de la Resolución Nº 380/ MJYSGC/10; 
Que, posteriormente, y conforme lo establecido en el Art 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se notificó a los agentes
(en fecha 13 y 15 de Julio) que podían ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
interpuesto subsidiariamente contra la Resolución Nº 194/MJYSGC/10; 
Que vencido el plazo sin que los recursos hayan hecho uso de sus derechos,
corresponde, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad,
desestimar los recursos jerárquicos en subsidio, en virtud de no haber aportado nuevos
elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión del Ministro de
Justicia y Seguridad. 
Por ello y en uso de las atribuciones 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 1º.- Desestímanse los recursos jerárquicos que operan en subsidio de los de
reconsideración interpuestos por los señores Julio Dardo Forlenza (DNI N° 11.489.033)
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y Miguel Eduardo López (DNI N° 10.359.264), contra los términos de la Resolución Nº
194-MJYSGC/10. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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, notifíquese a los interesados, dejando constancia que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 763/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.072.449/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, el Centro de Estudios de Derecho Aeronáutico
y Espacial, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de las XXXVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del
Espacio y de la Aviación Comercial, que se realizarán los días 20, 21 y 22 de Octubre
de 2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; 
Que el objetivo del referido evento es continuar enriqueciendo y desarrollando estas
áreas del derecho en el marco de los diferentes países de iberoamérica e invitados,
utilizando el intercambio de conocimientos y experiencias. Para ello, se ha reunido a
los profesionales más destacados de la materia a nivel internacional, invitando expertos
de España, Brasil, México, Canadá, Francia y Chile, entre otros; 
Que a las Jornadas concurrirán empresas, instituciones, personalidades y autoridades
aeronáuticas nacionales e internacionales, es decir, estará presente el conjunto más
influyente de profesionales de la industria y del derecho; 
Que la mencionada solicitud, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características de las Jornadas,
brindara un valioso estímulo y coadyuvara a la realización del evento; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés, todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuya finalidades sean de
evidente interés comunitario; 
Que en el presente caso, y en vista de lo expuesto, se de cumplimiento a lo
determinado por la Ley Nº 578. 
Por ello y atento lo establecido en los artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las XXXVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del Espacio y
de la Aviación Comercial organizadas por el Centro de Estudios de Derecho
Aeronáutico y Espacial, que se realizarán los días 20, 21 y 22 de Octubre de 2010 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no conlleva erogación alguna
para este Gobierno ni implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle. 
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las entidades peticionantes, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría
General. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 722/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 472/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 833.480/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto N° 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación del contador Miguel Angel Rivas, DNI 11.703.729, CUIL. 20-11703729-1,
como Director Operativo, de la Dirección Operativa de Transferencias a Institutos de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de julio de 2010, al contador Miguel Angel Rivas, DNI 11.703.729, CUIL.
20-11703729-1, como Director Operativo, de la Dirección Operativa de Transferencias
a Institutos de la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación, partida 5577.0004.W.08, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución bruta que percibe un Director General,
conforme lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 726/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 472/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 612-MJGGC/10, el Expediente Nº
963.843/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto N° 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que por Resolución N° 612-MJGGC/10, se aceptó la renuncia a partir del 31 de julio,
presentada por el señor Oscar Néstor Caeiro, DNI 12.850.413, al cargo de Director
Operativo de la Dirección Operativa de Administración General de la Dirección General
de Administración de Recursos de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos dependientes del Ministerio de Educación;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación de la arquitecta Roxana Andrea Caprino, DNI 21.903.736, CUIL
27-21903736-3 ficha 436.902, como Directora Operativa de la Dirección Operativa de
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Administración General de la Dirección General de Administración de Recursos de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
dependientes del Ministerio de Educación, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de agosto de 2010, a la arquitecta Roxana Andrea Caprino, DNI 21.903.736,
CUIL 27-21903736-3 ficha 436.902, como Directora Operativa de la Dirección
Operativa de Administración General de la Dirección General de Administración de
Recursos de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos dependientes del Ministerio de Educación, partida 5501.0044.W.08, con una
remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución
bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la
Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº
3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº 901-MHGC-MJGGC/10, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 5501.0040.P.A.01, de la citada Dirección General.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2613/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 827.324-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Compras y
Contrataciones pone de manifiesto la sustracción acaecida entre el 23/07/10 y el
26/07/10 de una computadora marca Dell, modelo Optilex 755, con su monitor, teclado
y mouse, del escritorio de la oficina de Patrimonio, perteneciente al Departamento
Bienes en Desuso;
Que, ante tal irregularidad, se procedió a efectuar la correspondiente denuncia policial
tomando intervención la Fiscalía de los Barrios de Pompeya y Parque de los Patricios,
bajo el sumario policial Nº 2952;
Que, así las cosas y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción del
pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades previstas por el artículo 21 de la
Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° -Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
la sustracción acaecida entre el 23/07/10 y el 26/07/10 de una computadora marca
Dell, modelo Optilex 755, con su monitor, teclado y Mouse, del escritorio de la oficina
de Patrimonio perteneciente al Departamento Bienes en Desuso de la Dirección
General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 137/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
y el expediente N° 932.890/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Andrea Nélida Molozaj, matrícula
4779, solicita el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 1.550, sin haber tomado
posesión del mismo, al Registro Notarial Nº 88, del que se encuentra interinamente a
cargo por renuncia de su titular;
Que, la escribana Andrea Nélida Molozaj solicita que se acepte su renuncia a la
titularidad del Registro Notarial Nº 1.550, obtenida por concurso, sin haber tomado
posesión del cargo;
Que, el Registro Notarial Nº 88 se encuentra vacante por renuncia de su titular, la
escribana Carina Paola Molozaj, la cual fue aceptada por Resolución de esta
Subsecretaría dictada el 24 de noviembre de 2006;
Que, esta solicitud de cambio de titularidad - del Registro Notarial Nº 1550 al Registro
Notarial Nº 88 - se funda en lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 1624/00, que
establece: “Si se produjere la vacancia de un registro notarial, el titular de otro registro
de esta demarcación que continúe en ejercicio de la función tendrá derecho a solicitar
al Colegio de Escribanos, antes de la realización del concurso, el cambio de su
titularidad, pasando a cubrir la vacante de aquél y dejando por tanto como vacante el
propio“;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 infine del
Decreto Nº 1624/00, al presentar su renuncia condicionada a la toma de posesión del
cargo que solicita- por escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la
colegiada al momento de su presentación;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial Nº 404;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido su dictamen, a
fs. 21/22, considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Andrea Nélida Molozaj, en el
sentido de que se la designe como escribana titular del Registro Notarial Nº 88, en
virtud de lo prescripto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Andrea Nélida Molozaj, D.N.I. N°
23.303.935, matrícula Nº 4779, al cargo d e titular del Registro Notarial Nº 1550, sin
haber tomado posesión del cargo, la que tendrá efecto en el momento inmediato
anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Andrea Nélida Molozaj, D.N.I. Nº 23.303.935,
matrícula Nº 4779, la titularidad del Registro Notarial Nº 88, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1550, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la escribana Andrea Nélida Molozaj en posesión de la titularidad del Registro Notarial
Nº 88, deberá realizar la inspección de dicho protocolo y comunicar su resultado a la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de esta
Subsecretaría, tal como lo estipula el artículo 13 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.-Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 932.971/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Nancy Andrea Farhi, titular del
Registro Notarial Nº 2.043, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Soledad Salas;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.043, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Soledad Salas ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Nancy Andrea Farhi y se adscriba al
Registro Notarial Nº 2.043 a la escribana Soledad Salas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Soledad Salas, D.N.I. Nº 29.329.326, matrícula
Nº 5.180, como adscripta al Registro Notarial N° 2.043.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Presti
 
 

   
 
 
 



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

RESOLUCIÓN N.° 139/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 932.853/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Mónica Martín, titular del
Registro Notarial N° 1.646, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Ignacio Agustín Forns;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.646, tal como estipula el art. 13 del Decreto
Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Ignacio Agustín Forns ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana María Mónica Martín y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1.646, al escribano Ignacio Agustín Forns.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Ignacio Agustín Forns, D.N.I. Nº 29.316.364,
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matrícula Nº 5125, como adscripto al Registro Notarial N° 1.646.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Presti
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 140/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 978.041/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Clelia Italia Cabanne, titular del
Registro Notarial N° 1.283, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Patricia Viviana Lo Polito;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.283, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Patricia Viviana Lo Polito ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Clelia Italia Cabanne y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.283 a la escribana Patricia Viviana Lo Polito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Patricia Viviana Lo Polito, D.N.I. Nº 14.738.378,
matrícula Nº 5005, como adscripta al Registro Notarial N° 1.283.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Presti
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N.° 141/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 864.005/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Ariel Hernán López, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto al
Registro Notarial Nº 776 y la solicitud de su designación como titular del registro
notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción, convocado para el 23 de abril y 29 de septiembre de
2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 1161;
Que, se encuentra acreditado que el escribano Ariel Hernán López, ha obtenido una
calificación de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
ocho (8) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes,
establecido por los artículos 34 y 36 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo,
por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; Que, la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando
que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
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cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Ariel Hernán López,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 1161.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Ariel Hernán López, D.N.I N°
27.902.077, matrícula Nº 5084, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 776, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Ariel Hernán López, D.N.I N° 27.902.077,
matrícula Nº 5084, la titularidad del Registro Notarial Nº 1161.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 776, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Presti

   
 
RESOLUCIÓN N.° 142/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 

VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 923.799/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Tristán Diego Pombo, titular del
Registro Notarial N° 602, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Soledad Meira;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 602, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María Soledad Meira ha obtenido un puntaje de sieis (6) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder
Ejecutivo la creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus
titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Tristán Diego Pombo y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 602, a la escribana María Soledad Meira.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Soledad Meira, D.N.I. Nº 23.469.602,
matrícula Nº 4972, como adscripta al Registro Notarial N° 602.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 830/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010

 
VISTO:
El Decreto Nº 999/2008 y el Expediente Nº 1061773/10, y
 



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

 

CONSIDERANDO:
 
Que la Federación Argentina de la Magistratura ha cursado una invitación para que el
Dr. Horacio García, Jefe de Gabinete del señor Ministro de Justicia y Seguridad
participe del encuentro denominado “Intercambio Argentina-Estados Unidos sobre el
Sistema Judicial. Análisis y observación práctica” que tendrá lugar entre el 9 y 15 de
octubre de 2010, en la Ciudad de Tampa, Estados Unidos de Norteamérica, en el
marco de las actividades de cooperación que efectúan la entidad convocante junto con
la Asociación Civil “Unidos por la Justicia” y la Universidad de Stetson;
Que la actividad forma parte de las capacitaciones que en forma cooperativa organiza
con otras instituciones en el entendimiento que las mismas redundan favorablemente
en las funciones que desempeñan los asociados a la mencionada Federación, en los
Poderes Judiciales de las diferentes provincias argentinas;
Que la agenda prevista comprende reuniones con jueces, fiscales, responsables de
oficinas de asistencia y rescate a víctimas de trata de personas, de acceso a la justicia,
a un establecimiento carcelario y charla-debate sobre la enseñanza del derecho en
Estados Unidos, entre otras;
Que el Dr. Horacio García, en el marco de las funciones que le han sido asignadas por
el señor Ministro de Justicia y Seguridad participa como representante del Ministerio en
la Comisión Interdisciplinaria constituida a instancia del Instituto Superior de Seguridad
Pública e integrada también por representantes del Ministerio Público Fiscal y del
propio Instituto, cuyo objeto en analizar, evaluar y confeccionar propuestas de
protocolos operativos de actuación para la Policía Metropolitana en virtud de las
necesidades manifestadas por la citada Fuerza de Seguridad;
Que la actividad en cuestión resulta conveniente a los intereses de la ciudad, en virtud
que el intercambio y enriquecimiento que permiten este tipo de actividades de
capacitación, se vincula directamente con acciones que se están desarrollando en
materia de ejecución de políticas de justicia y seguridad encaradas por el Gobierno de
la Ciudad, entre ellas las referidas a la actuación de la policía metropolitana, pero
también todas las vinculadas con la transferencia de delitos, de juzgados, etc.;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del señor Horacio José García,
integrante de la Planta de Gabinete del señor Ministro de Justicia y Seguridad como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes los viáticos, en
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08 y
su modificatorio Nº 744/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Horacio José García, DNI 14.927.627, para participar
del “Intercambio Argentina-Estados Unidos sobre el Sistema Judicial. Análisis y
observación práctica”, en la ciudad de Tampa, Estados Unidos de Norteamérica, entre
los días 9 y 15 de octubre de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º.- Entréguese al señor Horacio José García, DNI 14.927.627, la suma de
pesos doce mil noventa y seis ($12.096.-) en concepto de viáticos con cargo de rendir
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) y la suma de pesos cuatro
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mil cuatrocientos ocho ($4.408.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
documentada del cien por ciento (100%) de los fondos entregados.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos la suma de pesos dieciséis mil
quinientos cuatro ($16.504.-) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la
Caja de Ahorro Nº 000003535871 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal
Nº 29 correspondiente al Dr. Horacio García.
Artículo 4º.- Déjase establecido que el señor Horacio José García, DNI 14.927.627,
será responsable de la administración y posterior rendición de fondos respectivamente
cuya entrega se autoriza por el Artículo 2º de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese.- Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 832/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1100902-SSEMERG/10, por la cual se gestiona la modificación de
partidas de diversos programas pertenecientes a la Subsecretaría de Emergencias,
correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, Art. 37 del Decreto
Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE
($399.012.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias, de este
Ministerio. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 833/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº 948-GCABA/08, El
Expediente Nº 1.246.342/09 y la Carpeta Nº 1093121-DGIPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 2 para la Reparación Interna del
1º y 6º Piso (Obra Civil, Instalación Sanitaria, Instalación Eléctrica, Instalación
Termomecánica e Instalación Contra Incendio) del edificio sito en Avda. Regimiento
Patricios 1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya contratación tramitó
mediante Contratación Directa Nº 7759-SIGAF/09, adjudicada mediante Decreto Nº
132/10 a la Firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS por un monto de
pesos ocho millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos siete con cincuenta y
cuatro centavos ($ 8.284.507,54);
Que la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana surge como
consecuencia “…de la necesidad de contemplar la realización de diferentes movimientos
de dependencias dentro del edificio y la incorporación de los equipos consecuentes de
dichos movimientos, sumado a la antigüedad de las instalaciones en cuestión”,
consistiendo los mismos en el acondicionamiento del tablero eléctrico del edificio,
existente en la planta baja del mismo, y el tendido de ramales hasta las plantas primera
y sexta;
Que la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión, por un monto de
pesos setecientos nueve mil cuatrocientos treinta y siete con 58/100 ($ 709.437,58.-),
el cual representa una incidencia de ocho 56/100 por ciento (8,56%) del monto
contractual;
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada...;
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra
en cuestión;
Que mediante Carpeta Nº 1093121-DGIPM/10 la Dirección General de Infraestructura
de la Policía Metropolitana consideró que la cotización formulada por la contratista
resulta eficiente en materia técnica y razonable en su faz económica, en función de los
parámetros vigentes en el mercado local.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948-GCABA/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 correspondiente a la obra remodelación de las
plantas primera y sexta del edificio de Avenida Regimiento de Patricios 1142, por un
monto de pesos setecientos nueve mil cuatrocientos treinta y siete con 58/100 ($
709.437,58.-), el cual representa una incidencia de ocho 56/100 por ciento (8,56%) del
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monto contractual.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría, para su conocimiento, notificación a la Firma VGM THINK BRICKS
ARQUITECTOS ASOCIADOS y demás fines. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 834/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio y el
Expediente Nº 1.016.562/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Limpieza Integral
para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los ejercicios
correspondientes;
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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
y su modificatorio Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos forman parte integrante de la presente,
para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en el
inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de
pesos dos millones ochocientos ochenta mil ($ 2.880.000).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley Nº 2.095 y de conformidad con los Pliegos aprobados en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Desígnanse a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Daniel Alberto Temperan,
(D.N.I. Nº 12.968.128) en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Sr
Ignacio Gómez, (D.N.I. Nº 30.556.128) y la Sra. Maria Eugenia D`Archivio, (D.N.I. Nº
28.204.653) en representación del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Roque Saenz Peña Nº 547, 8º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

 
 

 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 887/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
124.199-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 Asociación de Patinadores Metropolitanos, a
través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Sábado 02 de Octubre de 2010, en el horario de 07:00 a 20:30 horas,
con motivo de realizar la carrera en patín denominada “Buenos Aires Roller 2010 Guido
Ferraiuolo“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. R. Sáenz Peña altura Suipacha, por Av. R. Sáenz Peña, Bolívar,
Av. de Mayo, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini y Av. R. Sáenz Peña 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 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
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación de Patinadores
Metropolitanos, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 02 de Octubre
de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
carrera en patín denominada “Buenos Aires Roller 2010 Guido Ferraiuolo“, de acuerdo
al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. R. Sáenz Peña altura Suipacha, por Av. R. Sáenz Peña, Bolívar,
Av. de Mayo, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini y Av. R. Sáenz Peña hasta el
punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Corte parcial de 2 carriles, junto a la acera par, de Av. R. Sáenz Peña entre C.
Pellegrini y Esmeralda, sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 07:00 a 12:00
horas. 
Corte total de Av. R. Sáenz Peña entre C. Pellegrini y Esmeralda, sin afectar
bocacalles extremas, en el horario de 12:00 a 20:30 horas. 
Cortes parciales, de dos carriles, de las arterias por donde se desarrolla la carrera al
momento de paso de los participantes. 
Cortes totales 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
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RESOLUCIÓN N.° 934/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 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
1.129.982-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 las calzadas Bahía Blanca entre Bacacay y Av.
Avellaneda, y Bogotá entre Chivilcoy y Bahía Blanca, el día sábado 02 de octubre de
2010, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un Homenaje a
Veteranos y Ex Combatientes de Malvinas por parte del Club All Boys; 
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 totales de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de las calzadas Bahía Blanca entre Bacacay y Av. Avellaneda, sin
afectar bocacalles, y Bogotá entre Chivilcoy y Bahía Blanca, sin afectar Chivilcoy, el día
sábado 02 de octubre de 2010, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Homenaje a
Veteranos y Ex Combatientes de Malvinas por parte del Club All Boys. 
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan 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.° 936/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 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
1.124.789-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de 9 de Julio y Av. Corrientes, el día
Sábado 02 de Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 16:00 horas, con motivo de
realizar un Concierto del Director Zubin Mehta; 
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 Ministerio de Cultura, de
varias calzadas aledañas a la zona de 9 de Julio y Av. Corrientes, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto del Director Zubin
Mehta, según el siguiente esquema de afectaciones: 
Jueves 30 de Septiembre de 2010, desde las 20:00 horas, y hasta las 24:00 horas del
día Sábado 02 de Octubre de 2010: 
a. Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República lado sur. 
b. Corte parcial afectando tres carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito) de Av.
9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento. 
Sábado 02 de Octubre de 2010, desde las 08:00 horas hasta la desconcentración del
público: 
c. Corte total de Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini. 
d. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y Carlos Pellegrini desde Av.
Rivadavia hasta Av. Corrientes, sin afectar bocacalles extremas. 
e. Corte total de Av. 9 de Julio desde Av. Corrientes hasta Bartolomé Mitre (sentido
norte-sur), sin afectar bocacalles extremas. 
f. Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin
afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberá separa con vallas rígidas de
protección el publico asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas 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 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,
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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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4242/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.483.919-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Elena Grynman, D.N.I. 10.386.022, CUIL. 27-10386022-4, ficha 377.100, como
Preceptora, interina, en la Escuela Técnica Nº 26, D.E. 6 “Confederación Suiza“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
septiembre y hasta el 17 de octubre de 2.009, toda vez que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Elena Grynman, D.N.I. 10.386.022, CUIL.
27-10386022-4, ficha 377.100, como Preceptora, interina, en la Escuela Técnica Nº 26,
D.E. 6 “Confederación Suiza“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 22 de
septiembre y hasta el 17 de octubre de 2.009. 
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Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4243/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 

VISTO:
La Carpeta Nº 29.111-MEGC/10 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4276/MEGC/10.

 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010

VISTO:
La Carpeta N° 1.551.717-MEGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Claudio Morales, D.N.I. 16.579.651, CUIL. 23-16579651-9, ficha 365.283, en la
Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos Institucionales“, en concepto de (6
Módulos Institucionales), en el Colegio Nº 19, D.E. 17 “Luís Pasteur“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 29 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al
solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Claudio Morales, D.N.I. 16.579.651, CUIL.
23-16579651-9, ficha 365.283, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa
Módulos Institucionales“, en concepto de (6 Módulos Institucionales), en el Colegio Nº
19, D.E. 17 “Luís Pasteur“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 9 de
marzo y hasta el 29 de mayo de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4277/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.550.114-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Paula Moro, D.N.I. 25.772.580, CUIL. 23-25772580-4, ficha 406.463, como
Profesora, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Inclusión Educativa Niños,
Jóvenes y Adultos“, en concepto de 1 hora cátedra, en la Dirección General de
Inclusión Educativa; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo
de 2.008 y hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Paula Moro, D.N.I. 25.772.580, CUIL. 23-25772580-4,
ficha 406.463, como Planta Transitoria Docente en el “Programa Inclusión Educativa
Niños, Jóvenes y Adultos“, en concepto de 1 hora cátedra, en la Dirección General de
Inclusión Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo de
2.008 y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4278/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.551.860-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Mónica Cristina Burkiewicz, D.N.I. 12.465.307, CUIL. 27-12465307-5, ficha
362.417, como Profesora en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos
Institucionales“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en el Liceo Comercial Nº 3,
D.E. 5º “José Manuel Estrada“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 21 de septiembre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Mónica Cristina Burkiewicz, D.N.I. 12.465.307, CUIL.
27-12465307-5, ficha 362.417, como Profesora en la Planta Transitoria Docente en el
“Programa Módulos Institucionales“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en el
Liceo Comercial Nº 3, D.E. 5º “José Manuel Estrada“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de junio y hasta el 21 de septiembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4279/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.539.362-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.88/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por diferentes períodos , tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4280/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 66.248-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Claudia Alicia D'Onofrio, D.N.I. 14.785.633, CUIL. 23-14785633-4, como
Profesora, Interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Superior de Enfermería “Dra.
Cecilia Grierson“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y a solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Claudia Alicia D'Onofrio, D.N.I. 14.785.633,
CUIL.23-14785633-4, como Profesora, Interina, con 2 horas cátedra en la Escuela
Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 24 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4281/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.289.732-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Rita Isabel Beatriz Arida, D.N.I. 14.466.484, CUIL. 27-14466484-7, ficha
377.789, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos Institucionales
Conducción“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en la Escuela de Comercio
Nº 17, D.E. 7º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 25 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Rita Isabel Beatriz Arida, D.N.I. 14.466.484, CUIL.
27-14466484-7, ficha 377.789, en la Planta Transitoria Docente en el “Programa
Módulos Institucionales Conducción“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en la
Escuela de Comercio Nº 17, D.E. 7º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el
1 de junio y hasta el 25 de septiembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4282/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.350.792-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marta Raquel Bodner, D.N.I. 06.656.501, CUIL. 27-06656501-2, ficha 361.082,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 2,
D.E. 6° “Mariano Acosta“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, teniendo en cuenta que existió una real prestación
de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la agente Marta Raquel Bodner, D.N.I. 06.656.501, CUIL.
27-06656501-2, ficha 361.082, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la
Escuela Normal Superior N° 2, D.E. 6° “Mariano Acosta“, del Ministerio de Educación,
desde el 10 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4283/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.325.274-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Susana Luisa Dacurso, D.N.I. 06.272.821, CUIL. 27-06272821-9, ficha 366.604,
como Profesora, en concepto de (3 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales- Conducción, en el Liceo N° 2, D.E. 8°
“Almancio Alcorta“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 2 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Susana Luisa Dacurso, D.N.I. 06.272.821, CUIL.
27-06272821-9, ficha 366.604, como Profesora, en concepto de (3 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-
Conducción, en el Liceo N° 2, D.E. 8° “Almancio Alcorta“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de abril y hasta el 2 de septiembre de 2.009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4284/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 18.262-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Arnaldo Luis Cantone, D.N.I. 25.999.490, CUIL. 20-25999490-0, ficha 407.785,
como Coordinador de Área de Ciencias Exactas y Naturales, interino, con 6 horas
cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 10; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo
de 2.007 hasta el 21 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el señor Arnaldo Luis Cantone, D.N.I. 25.999.490, CUIL.
20-25999490-0, ficha 407.785, como Coordinador de Área de Ciencias Exactas y
Naturales, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E.
10, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo de 2.007 y hasta el
21 de febrero de 2.008. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 427/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nro. 29290-2004 por el cual tramita el ajuste de Instalación Eléctrica en
el predio sito en la Av. Callao Nro. 151-55-57-63 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la firma “INTEGRAL SAFETY S.A.“ solicitó la
autorización para la localización del uso de una antena estación de radio en la azotea
del edificio ubicado en la Avenida Callao Nro. 151/55/57/63 de la Ciudad de Buenos
Aires;
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Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nro. 449), zona destinada a la
localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a
escala de sectores urbanos;
Que con fecha 30 de Junio de 2004, la ex Dirección General de Planeamiento e
Interpretación Urbanística, mediante Providencia Nro 2491-DGPeIU-04, obrante a Fs.
54 del expediente conexo Nro. 25122/2004, entendió que la actividad 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 efectuara en cada caso el estudio para determinar
la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente“;
Que la citada repartición basó el referido informe en el Acuerdo Nro. 45-COPUA-03
(actualmente derogado y reemplazado por el convenio Nro. 381-CPUAM-06),
expresando que “... teniendo en cuenta la localización prevista para la estructura de
antena se encuentra en un Distrito de Uso del Suelo no nominado en el Art. 1° del
Acuerdo, pero no cumple con el Inciso c) del Art. 2° emplazando la antena a una
distancia menor a los tres 4S metros de uno de los ejes divisorios laterales del predio
lindero (...) por lo que no se considera factible desde el punto urbanístico, acceder a la
localización de la estructura de antena en el inmueble ...“ de referencia;
Que el 30 de Junio de 2004, el Ingeniero Sergio Raúl Palonsky DNI Nro. 11.231.413
(profesional presentado en las actuaciones), se notificó del contenido de la mencionada
Providencia, venciéndose el plazo para la presentación recursiva y no formulándose
objeciones a la referida Providencia por lo que la misma ha adquirido firmeza
administrativa;
Que con fecha 25 de Octubre de 2004 la Dirección Contralor de Instalaciones de la ex -
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro informó que “... se procedió a
diligenciar cedulas de intimación y notificación a través del expediente Nro.
29.2902004, el cual trata el ajuste de la instalación en cuestión el día 21 de Octubre de
2004, intimando a la empresa Integra Safety S.A. el desmantelamiento dentro de un
plazo de 20 días de la estructura sostén de antenas en prosecución de lo resuelto por
dicha Dirección General, bajo apercibimiento de aplicarles las penalidades dispuestas
(...) del C.E.“;
Que con fecha 23 de Noviembre de 2004, la apoderada de la firma referida (conforme
copia del Poder General Judicial que acompaña), presenta un recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio donde ataca de nula “...la notificación y todas
las actuaciones posteriores que se hubieren efectuado“ y solicita la revocación del
“...acto cuestionado de la forma y modo en que se requiere“, sosteniendo que por no
estar destinada a telefonía celular la antena y su correspondiente estructura de soporte
cuya autorización de uso se solicita, no corresponde la aplicación del Acuerdo Nro.
45-CoPUA-03;
Que regidos por el principio “del informalismo a favor del administrado“, entendemos
que el referido recurso estaría solicitando también la nulidad de la Providencia Nro.
2491-DGPeIU-04, por lo que correspondería la resolución de ambas cuestiones en
forma conjunta;
Que en lo referente al tiempo de presentación del recurso, el mismo se tiene por
presentado en tiempo y forma, por las argumentaciones vertidas por las recurrente, en
lo que respecta a la fecha real en que Integral Safety S.A. tomo real conocimiento de la
intimación cursada;
Que si bien el informe preparatorio de la voluntad de la administración (Nro.
2491-SIU-2004, fs 54) no reviste en sí mismo la calidad de acto administrativo, la
conformidad de la Providencia Nro. 2491-DGPeIU-04 (Fs 54 Vta.) lo dota de tal
cualidad integrándolo como su fundamento, implicando en tal sentido un acto
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denegatorio de la localización solicitada;
Que en tal sentido el acto en cuestión reviste la calidad de definitivo toda vez que
impide totalmente la continuación del trámite tendiente al emplazamiento pretendido;
Que de acuerdo a lo expuesto se entiende que corresponde dar al acto de Fs. 54. Vta
el carácter de acto administrativo a los fines del ejercicio de los derechos del particular
en cuanto a su impugnabilidad en sede administrativa de acuerdo a las normas
formales aplicables (Decreto 1510/97);
Que con lo antes expuesto, se considera necesario el dictado de un acto administrativo
que resuelva las cuestiones planteadas por la apoderada de la firma mencionada,
donde se deniegue el recurso presentado en virtud de los hechos expuestos y las
normas aplicables al caso. Al respecto, y en virtud de lo expresado en puntos
anteriores, la presente Subsecretaría entiende que las consideraciones de morfología y
paisaje urbano realizadas por el Consejo al dictar el Acuerdo Nro. 45-CoPUA-03 son
validas tanto para el caso de estructuras de soporte de antenas de telefonía celular
para las que se dictó oportunamente dicho acuerdo, como en general para cualquier
otro caso de estructura de soporte de antenas, incluyendo la de la referencia. Por lo
tanto, resulta válido y fundado para evaluar una estructura como la propuesta utilizar el
mismo criterio sustentado por dicho acuerdo. Este criterio ha sido utilizado por el
mismo consejo para la resolución de otros pedidos de autorización de uso;
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Disposición Nro.
461-DGUIR-08, rechazó el recurso de Reconsideración incoado por los interesados
contra la Providencia Nro. 2491-DGPeIU-04;
Que la Procuración General tomó intervención a Fs. 147 y entendió que previo a emitir
opinión en relación al recurso jerárquico incoado debía darse intervención al Consejo
de Plan Urbano Ambiental para que emita una nueva opinión atento las disposiciones
del acuerdo Nro. 281-CPUAM-08;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nro. 73-CPUAM-10,
opino que el Acuerdo Nro. 281-CPUAM-08 excluye la instalación de soportes de
antena, tipo mástiles, sobre azoteas en los distritos C2. Asimismo menciono que
actualmente rige el Acuerdo Nro. 328-CPUAM-09, el cual en su Art. 4º b) reitera el
criterio antes mencionado;
Que toma nuevamente intervención la Procuración General y mediante Dictamen Nro.
79331 opinó que corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado por los
interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Rechácese el recurso jerárquico incoado contra la Providencia Nro.
2491-DGPeIU-04, por los fundamentos antes expuestos.
Artículo 2°.-Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente a los
interesados a través del área Mesa de Entradas de esta Subsecretaria de
Planeamiento. Cumplido, remítanse los presentes actuados a la Dirección General de
Interpretación Urbanística para su conocimiento e intervención. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 550/MDUGC/10.

 
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010

 
VISTO:
La Carpeta Nº 759828/SSPUAI/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia
la designación de la señora Susana Beatriz Pere, D.N.I. 11.724.346, CUIL.
27-11724346-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Infraestructura, a partir del 1 de mayo de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2010, a la señora Susana Beatriz
Pere, D.N.I. 11.724.346, CUIL. 27-11724346-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 2.450 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 551/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 986.042-DGPUyA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Quesegún surge de los presentes actuados, la señora Alejandra Potocko, D.N.I.
29.866.458, CUIL. 27-29.866458-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, del Ministerio
de Desarrollo Urbano, a partir del 1 de septiembre de 2.010;
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación de la señora Paula
Andrea Mercurio, D.N.I. 18.341.383, CUIL. 27-18.341.383-5, como Personal de la
Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir de la mencionada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2.010, la renuncia presentada por
la señora Alejandra Potocko, D.N.I. 29.866.458, CUIL. 27-29.866.458-0, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 459-MDUGC/10.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.010, a la señora Paula Andrea
Mercurio, D.N.I. 18.341.383, CUIL. 27-18.341.383-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, con 4.200 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/007 y sus modificatorios, reteniendo
sin percepción de haberes la partida 3060.0000.T.001, de la citada Dirección General.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 570/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 936.086-SSPUAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia
la designación de la señora Graciela Isabel Nattero, D.N.I. 17.796.307, CUIL.
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27-17.796.307-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Infraestructura, a partir del 1 de mayo de 2.010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.010, a la señora Graciela Isabel
Nattero, D.N.I. 17.796.307, CUIL. 27-17.796.307-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 4.450 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 3025.0030.A.B.05.0150.347, de la Dirección General
de Obras de Ingeniería.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2946/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1244381-09 y la Resolución Nº 2228-MCGC-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación mencionada en el Visto, se presentó el Sr. Roberto Juan Ferro
interponiendo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la
Resolución N° 2228-MCGC-10;
Que, mediante la Resolución N° 2228-MCGC-10 se deja sin efecto la Resolución N°
3078-MCGC-09 por la cual se aprueba por resultar de interés cultural para la Ciudad de
Buenos Aires el proyecto “Buenos Aires Kara Ozu“ en el marco del Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires creado por la Ley N° 2264,
estableciendo que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100% del
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monto solicitado;
Que, el fundamento para que la Resolución N° 3078-MCGC-09 fuera dejada sin efecto
se sustenta en el incumplimiento de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 2264 ya
que el beneficio fue otorgado al Sr. Ferro sin estar acompañada la autorización escrita
del titular de derecho de autor, en este caso el Sr. Levin;
Que, los consentimientos presentados por los Sres Mario Levin y Roberto Juan Ferro
en ocasión de la presentación del proyecto, no suplen la ausencia de la autorización
que requiere el artículo 14 de la Ley 2264;
Que, el Sr Ferro en su presentación recursiva no agrega ningún elemento nuevo a los
ya obrantes en el expediente al momento de dictarse la resolución que ataca, tampoco
las consideraciones que efectúa permiten modificar el criterio del acto recurrido, atento
que fundamenta su impugnación en los mismos antecedentes que sirvieron de base al
dictado del acto, sin acreditar el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 2264;
Que, este requisito no podría ser desconocido por el Sr. Ferro atento que se encuentra
en la normativa que regula el Régimen de Promoción Cultural;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete, propiciando la desestimación del recurso en examen.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Articulo 1º- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Ferro
contra los términos de la Resolución N° 2228-MCGC-10.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado haciéndose saber que el presente no agota la
vía administrativa y que podrá mejorar o ampliar fundamentos dentro de los cinco (5)
días hábiles de recibidas las actuaciones por el superior de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 107 del Decreto N° 1510/97. Cumplido, elévense al superior en la
forma de estilo. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 77/SSDE/10
 

Buenos Aires, 22 de Junio de 2010
 
VISTO: 
el Decreto Nº 1.159/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 12/SSPRODU/2010 y
19/SSPRODU/2010, y el Expediente Nº 80.142/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1.159/GCABA/2009 instituyó un premio anual para trabajos de
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investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino“; 
Que en su artículo 2º, designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como
Autoridad de Aplicación del referido premio; 
Que el objeto de dicha iniciativa consiste en fomentar y estimular la investigación
aplicada en temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la difusión de trabajos de
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis
para la toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes; 
Que, en éste marco jurídico, se realizó el llamado correspondiente al Premio “La
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino“, mediante la Resolución N° 12/SSDE/2010; quedando
establecida la fecha límite para la presentación de los trabajos de investigación el día
20 de agosto de 2010 a las 15 horas; 
Que, en las citadas Bases y Condiciones se establecieron las siguientes categorías de
participación: A) Categoría Junior, destinada a ciudadanos de hasta 25 años de edad,
al 31 de diciembre de 2009, y B) Categoría Senior, destinadaa ciudadanos de edad
mayor a los 25 años, al 31 de diciembre de 2009; instituyendo como premio, la entrega
de la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) para cada una de las categorías
citadas; 
Que, esta Subsecretaría tiene entre sus responsabilidades, analizar los trabajos de
investigación que se presenten en el marco del mencionado concurso, y definir la
metodología para la determinación de los ganadores del concurso, en sus dos
categorías; 
Que, a efectos de garantizar la rigurosidad en el análisis y definición del orden de
mérito de los trabajos que se presenten, a través de la Resolución N° 19/SSDE/10, se
creó un jurado Ad-Hoc con competencia en el concurso premio anual de investigación
sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto
en el desarrollo económico argentino“, integrado por expertos y/o destacadas
personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la temática de
referencia, a los que se sumará un representante del Ministerio de Desarrollo
Económico de la Ciudad; 
Que consecuentemente, y con la finalidad de brindar transparencia en los procesos de
evaluación y selección de los trabajos; resulta imprescindible explicitar los criterios, las
pautas y las herramientas, a través de las cuales, el jurado llevara cabo su dictamen; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse como Herramientas de Evaluación el apartado a) “Criterios de
Evaluación y Selección de Trabajos“, y apartado b) “Grilla de Evaluación“, que se
identifican en el Anexo I, las que a todos los efectos forman parte integrante de la
presente resolución; ello, a fin de que el Jurado emita su dictamen, de conformidad con
la metodología aprobada por la Resolución N° 19/SSDE/10, en el marco del concurso
premio anual de investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 127/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos N° 118/GCABA/2003, N° 1063/GCABA/2009 las Resoluciones Nros.
523/MDEGC/08, 107/SSDE/08 y lo que surge del Expediente Nro. 70.479/2008; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 118/GCABA/2003 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo
de Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad; 
Que en éste contexto, y habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 107/SSDE/08, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de mejora en gestión de calidad, presentados en el marco del Concurso
“Buenos Aires Calidad 2008“; 
Que, entre los proyectos de mejora competitiva seleccionados se encuentra el de la
empresa Fabricas Argentinas S.A., a quien se le hizo entrega de un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTITRÉS ($ 32.723) para ser aplicado estricta y fielmente al financiamiento del
proyecto aprobado denominado “Diseño, desarrollo, implementación y certificación de
un sistema de gestión de calidad de los procesos FASA“; 
Que, en consecuencia se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo, identificada como
Anexo VII, de la Resolución N° 523/MDEGC/08, con fecha 7 de enero de 2009 entre la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico -Decreto N° 1063/GCABA/2009 y el Sr.
Pablo López, representante legal de la firma, comprometiéndose a aplicar el ANR
otorgado íntegramente al proyecto aprobado; 
Que en éste punto, cabe destacar que la empresa se comprometió a cofinanciar como
mínimo el cincuenta por ciento (50%) del proyecto, que suma un total de PESOS
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 65.446); y a
ejecutar el proyecto en el plazo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de
desembolso efectivo del ANR otorgado, conforme lo establece la cláusula segunda y
tercera del Acta Acuerdo respectivamente; 
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del beneficio se efectivizó con
fecha 26 de marzo de 2009, conforme surge del informe del SIGAF obrante en estos
actuados; 
Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa beneficiaria, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 1016558 con la
firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y
DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS ($ 32.723); 
Que, en fiel observancia de lo pactado en la cláusula sexta del Acta Acuerdo
OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO-, la empresa presentó una solicitud de
modificación de proyecto, que fuera aprobada mediante Providencia N°
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1690/DGISYT/09; posteriormente presenta el Primer, Segundo y Tercer Informe de
Avance respectivamente, adjuntando los cuadros de erogaciones y las acreditaciones
correspondientes; 
Que, con fecha 13 de abril de 2010 la beneficiaria presenta una solicitud de extensión
de plazo, debido a las demoras en la obtención del certificado de calidad, lo que
redundaría en una ampliación del plazo en 1 mes y 7 días; hecho éste que motivó la
realización de los informes de la Unidad de Control del 16 de abril de 2010, la auditoría
de campo y los informes de Técnicos-Contables del 22 de junio de 2010, que
aprobaron los informes presentados por la firma; corroborándose la realización de
todas las etapas comprometidas en el proyecto y el cumplimiento de los objetivos
contables del mismo; 
Que por ello, y de conformidad con lo expuesto, se expidió la Unidad de Control a
través de su Informe Final de fecha 22 de junio de 2010, sosteniendo que: de los
informes presentados por la empresa surge que se han cumplido con todas las etapas
y actividades del proyecto; asimismo, y en relación a los objetivos contables, entiende
que la empresa ha alcanzado los mismos, acreditando erogaciones por la suma de
PESOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO ($ 68.305); encontrándose
superado el cincuenta por ciento (50%) de cofinanciación comprometida, de
conformidad con la cláusula segunda del Acta Acuerdo; 
Que, el citado informe al analizar el plazo de ejecución del proyecto, destacó haber
detectado un cheque debitado con fecha 5 de mayo de 2010, por lo cual habría que
extender la solicitud de plazo del 30 de abril al 5 de mayo de 2010; por lo que se
estaría excediendo en un (1) mes y doce (12) días lo pactado originalmente en la
cláusula tercera del Acta Acuerdo, en cuanto al plazo de ejecución estipulado de doce
(12) meses. Finalmente considera viable la aprobación de la extensión del plazo; sin
perjuicio de encontrarse excedido el límite establecido por el artículo 7 inciso 1), Anexo
I de las Bases y Condiciones del concurso, por lo cual, solicita la intervención del Área
de Legales; 
Que en virtud de ello, el Área de Legales de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, tomó intervención y se expidió en su informe N°
64/10, del cual surge que, si bien el plazo máximo de ejecución establecido por las
Bases y Condiciones que rigen el Concurso es de doce (12) meses corridos, contados
a partir de la fecha de desembolso efectivo del ANR; la empresa, cumplió con la
totalidad del proyecto desde el punto de vista técnico y contable y solo se excedió un
(1) mes y doce (12) días de lo previsto; por lo que sería viable la extensión del plazo; 
Que, finalmente se expide el Director General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica en su informe N° 859872/DGFPIT/10, manifestando que a la luz de lo
dispuesto en el primer párrafo, del artículo 7° inciso 1) a), Anexo I de la Resolución
523/MDEGC/08 -Bases y Condiciones-, mediante el cual se establece que: “Para
participar del presente concurso los proyectos deberán tener alguna o algunas de las
siguientes finalidades: 1) Diseño, Implementación y Certificación de SGC (Sistema de
Gestión de Calidad) y procesos vinculados, Plazo Máximo de ejecución 12 meses“; y
concluye que correspondería otorgar la prórroga, para que de esta manera se de por
finalizado el proyecto, dada la satisfactoria finalización del mismo, desde el punto
técnico y contable; 
Que mediando causa fundada en cuanto a la solicitud de prórroga, y de acuerdo a lo
normado en el artículo 4° inciso d), de la Resolución N° 523/MDEGC/2008; la Autoridad
de aplicación tiene a su cargo, interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
presente normativa; 
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde compartir la opinión de
la Unidad Ejecutora, dar por cumplido el proyecto de negocios de titularidad de la
empresa Fabricas Argentinas S.A., y consecuentemente aprobar la solicitud de
extensión del plazo de ejecución del proyecto hasta el 5 de mayo de 2010, y restituir la
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Póliza de Seguro de Caución N° 1016558 con la firma Aseguradora de Créditos y
Garantías S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTITRÉS ($ 32.723); 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
Fabricas Argentinas S.A., denominado “Diseño, desarrollo, implementación y
certificación de un sistema de gestión de calidad de los procesos FASA“, al 5 de mayo
de 2010, en un (1) mes y doce (12) días adicionales a lo pactado originalmente por el
Acta Acuerdo oportunamente suscripta; resultando la ejecución total del proyecto en
trece (13) meses y doce (12) días. 
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa Fabricas
Argentinas S.A., denominado “Diseño, desarrollo, implementación y certificación de un
sistema de gestión de calidad de los procesos FASA“, objeto del Acta Acuerdo
suscripta entre la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa Fabricas
Argentinas S.A. con fecha 7 de enero de 2009, en el marco del “Programa Buenos
Aires Calidad 2008“. 
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 1016558
con la firma Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de PESOS
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS ($ 32.723) constituida a fin de
garantizar el cumplimiento del proyecto de la empresa Fabricas Argentinas S.A. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y para su
conocimiento y demás efectos. Notifíquese al titular del proyecto. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 131/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nº 384/GCABA/2003 y Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nº
132/SSPRODU/2005, Nº 152/SSPRODU/2005, Nº 261/SSPRODU/2005, lo que surge
del Expediente Nº 82.280/2005; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa Red Institucional
de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales especializadas; 
Que, por Resolución N° 132/SSPRODU/2005 y sus modificatorias se establecieron las
operatorias “PROMIPYME Empresas en Marcha“ y “PROMIPYME Nuevas Empresas“; 
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución 152/SSPRODU/2005 y sus
modificatorias, fijando los mecanismos de implementación en el marco del Programa
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de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/GCABA/2003; 
Que, en el marco de la citada operatoria y por Resolución N° 261/SSPRODU/2005, se
aprobó, el proyecto de la empresa PAULA ELIZABETH MELÉNDEZ, denominado
VERGÜENZA AJENA, por el cual se le otorgó un préstamo de PESOS SETENTA Y
SEIS MIL SETENTA Y CINCO ($ 76.075); 
Que, la titular de la empresa suscribió un contrato de préstamo en el año 2006, a través
se obligo a devolver el préstamo en 48 cuotas mensuales de PESOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 90/100 ($1.584,90) cada una; 
Que, conforme la cláusula segunda del mencionado contrato, se le otorgó a la
beneficiaria un período de gracia de doce (12) meses, contados a partir del efectivo
desembolso del monto del préstamo lo que se efectivizó el 03 de febrero de 2006
según consta de estos obrados; 
Que, surge de estos actuados que la beneficiaria ha incurrido en mora para con el pago
de las cuotas comprometidas, por lo que se procedió a intimarla a través de las
Providencias 36/SSDE/08 y N° 1074/DGISYT/08; 
Que, la beneficiaria se presenta el 29 de julio de 2010, ofrece plan de pagos a fin de
regularizar la deuda, consistente en una primera cuota a vencer el 25 de septiembre de
2010, de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 17/100 ($
13.597,17), la segunda cuota con vencimiento el 25 de noviembre, por un valor de
PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 07/100 ($ 11.419,07) y el resto
de las cuotas en su fecha de vencimiento pactada originariamente, demostrando de
esta forma voluntad de cumplir con sus obligaciones; 
Que del informe N° 913020/DGFPIT/10, emitido por el Director General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, surge la recomendación de suscribir una
addenda modificatoria del Contrato de Préstamo oportunamente suscripto, ya que se
ha podido verificar el logro de los objetivos propuestos satisfactoriamente, formalizando
la propuesta planteada por la empresa y que se encontraría enmarcada dentro de los
plazos máximos que establecen las Bases y Condiciones que rigen el concurso; 
Que posteriormente, se expide el Asesor de esta Subsecretaría quien manifiesta que el
cumplimiento del nuevo plan regularizara la situación del préstamo en el corto plazo, y
es favorable a los intereses de caja fiscal. Asimismo, aclara que deberá continuarse
con las tareas para verificar la aplicación de los fondos al desarrollo del proyecto; 
Que analizadas las constancias de estos autos, corresponde compartir la opinión del
Director General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, transmitir a la
Unidad de Control lo manifestado por el Asesor; 
Que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 7 del Decreto 923/GCABA/2003 resulta
facultad de la Autoridad de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente
programa. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Acéptase la propuesta de pago planteada por la empresa Paula Elizabeth
Meléndez con fecha 29 de julio de 2010, en el marco de la operatoria “PROMIPYME
NUEVAS EMPRESAS“. 
Artículo 2° - Procédase a suscribir una Addenda al Contrato de Préstamo, del año
2006, suscripto entre Paula Elizabeth Meléndez y la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico, en el marco de la operatoria “PROMIPYME NUEVAS EMPRESAS“, en la
que deberá pactarse que la empresa realizará un pago el 25/9/2010 abarcativo de las
cuotas 31 a 38 inclusive ya vencidas-, por un total de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 17/100 ($13.597,17), y realizará un segundo
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pago abarcativo de las cuotas 39 a 45 inclusive el 25/11/2010 que en ese entonces
estarán vencidas- por un total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
CON 07/100 ($ 11.419,07). Las cuotas 46,47 y 48 serán abonadas en oportunidad de
su vencimiento, el que operará el 03/12/10, 03/01/11 y 03/02/11 respectivamente por
valor de PESOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA ($
1.584,90) cada una. 
Artículo 3º - Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y para su
conocimiento y demás efectos. Notifíquese al titular del proyecto. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 132/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos 118/GCABA/2003 y 1063/GCABA/2009; las Resoluciones N°
523/MDEGC/08 y 107/SSDE/08, lo que surge del Expediente Nº 69445/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 118/GCABA/2003 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo
de Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución N° 523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“ con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad; 
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada, se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica -Decreto Nº
1063/GCABA/09-; 
Que, por Resolución Nº 107/SSDE/08 se aprobaron los proyectos del Programa
Buenos Aires Calidad 2008, por tal motivo, la empresa Talleres Gráficos Valdez S.R.L.,
recibió en marzo de 2009, un subsidio de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS ($ 44.900) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado “TPM
y 5S aplicado a Talleres Gráficos Valdez“; 
Que en concordancia con la normativa, el plazo de ejecución del proyecto de la
empresa Talleres Gráficos Valdez S.R.L., establecido en el Acta Acuerdo era de 6
meses contados a partir de la fecha de desembolso efectivo del ANR otorgado; 
Que, tal como surge de la cláusula SEXTA del Acta Acuerdo determina que: el
beneficiario debía ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar a la autoridad de
aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la unidad ejecutora; comunicar a la autoridad de
aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del acta acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
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de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que, la empresa presentó una solicitud de modificación de proyecto en el que solicita:
reemplazar al Sr. José Ferrasano por la Sra. Mabel Galarza para la realización de las
capacitaciones específicas del proceso Offset, por tener un mayor dominio en el
proceso; el cambio de dos proveedores y algunos valores presupuestados; los mismos
fueron aprobados a través de la Providencia N° 1723-DGISyT-2009; 
Que, del informe de Auditoría fechado el 8 de enero de 2010 elaborado por la Unidad
Ejecutora, surge que el proyecto se encuentra técnica y contablemente cumplido. El
informe de la Unidad de Control del 14 de enero de 2010 manifiesta que el proyecto
finalizó octubre de 2009, es decir un (1) mes despues de la fecha prevista. Finalmente
el Área de Legales de la Unidad Ejecutora elabora el informe N° 597/DGFPIT/2010, en
el que recomienda aprobar la extensión del plazo y dar por finalizado el proyecto, ya
que se ha podido verificar el logro de los objetivos propuestos satisfactoriamente, 
Que, y la ampliación de plazo del proyecto de negocios resulta atendible, ya que la
misma solo excede en un (1) mese el plazo de ejecución previsto; sumado a que el
objeto del proyecto se encuentra cumplido. De acuerdo con lo previsto en la normas del
visto, resulta facultad de la Autoridad de Aplicación la reglamentación y funcionamiento
del presentante programa. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la extensión del plazo en un (1) mes para la ejecución del
proyecto “TPM 5S aplicado a Talleres Gráficos Valdez S.A.“. Declárese como fecha de
finalización del proyecto el mes de octubre de 2009, en el marco del concurso “Buenos
Aires Calidad 2008“, de la empresa TALLERES GRÁFICOS VALDEZ S.A. 
Artículo 2º.- Dése por finalizado el proyecto desarrollado por TALLERES GRÁFICOS
VALDEZ S.A. en el referido concurso y, consecuentemente, restitúyase la póliza de
seguro de caución Nº 138140, constituido por la empresa a efectos de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas, otorgada por la compañía de seguros
Federación Patronal Seguros S.A., por el monto de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS ($ 44.900). 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y para su
conocimiento y demás efectos notifíquese al titular del proyecto. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1277/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Licitación Pública Nº 171/03, el Decreto N° 1298/03 (B.OC.B.A. N°1756), las
Resoluciones N° 357-SIYP/04, Nº 840-MAYEPGC/08, Nº 1689-MAYEPGC/08 y Nº
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830/MAYEPGC/09 y los Expedientes Nº 47.671/02 y Nº 376.976/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 357-SIYP/04 se adjudicó: a Soluciones Químicas S.A. -
Oscar J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) la Zona Nº 1, a Automat Argentina
S.R.L. las Zonas 2 y 3 y a Reconstrucción Caños S.A. las Zonas 4 y 5, en el marco de
la Licitación Pública N° 171/03 para la contratación del “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“;
Que mediante Resolución Nº 718-MAYEPGC/10, se ratificó el acta acuerdo suscripta
por el Subsecretario de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, Ing. Jorge ZALABEITE y las empresas mencionadas en el primer
considerando;
Que a través de la mencionada acta, la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
acordó con las adjudicatarias, la continuidad de la prestación del servicio a su cargo, en
las condiciones establecidas en ese documento;
Que por razones de urgencia, la mencionada Resolución fue dictada omitiéndose el
requerimiento de dictamen jurídico previo;
Que habiendo posteriormente tomado intervención la Procuración General mediante
Dictamen Nº 079275, sin objeciones que formular respecto de lo actuado, aconsejó que
el señor Ministro de esta cartera, dicte un acto administrativo por medio del cual
confirme la Resolución Nº 718-MAYEPGC/10;
Que se ha agregado informe complementario requerido por el órgano asesor; 
Que consecuentemente corresponde dictar el acto aconsejado por la asesoría jurídica,
a fin de subsanar la omisión de dictamen previo;
Por ello, en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el artículo 19, inciso b)
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución Nº
41-LCABA/98;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Confírmese en todos sus términos el contenido de la Resolución Nº
718-MAYEPGC/10, según lo establecido en el artículo 19 inciso b) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Sistema Pluvial para su conocimiento, agregación al
Expediente Nº 47.671/02 y notificación a las empresas. Comuníquese a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1298/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, el Expediente Nº
972.350/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 3.468/90 se prohibió la instalación de construcciones,
estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra edificación en la
Plaza de la República;
Que de acuerdo al citado Decreto sólo se exceptuarían de dicha prohibición aquellas
instalaciones que fueran autorizadas por Leyes, Decretos del Poder Ejecutivo Nacional,
Ordenanza y las que autorizare el Departamento Ejecutivo mediante Decreto;
Que de conformidad con la Ley de Ministerios Nº 2.506, compete a este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el
espacio público;
Que de acuerdo a lo antedicho, mediante Decreto Nº 735/10 se modificó el artículo 2º
del Decreto Nº 3.468/90 estableciendo que corresponde a este Ministerio autorizar la
colocación de instalaciones en la Plaza de la República como excepción a la
prohibición mencionada precedentemente;
Que asimismo, se facultó a este Ministerio a aprobar el procedimiento administrativo
que deberá llevarse adelante para tramitar las autorizaciones de uso de la Plaza de la
República;
Que de conformidad con las competencias que le fueron asignadas por Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios, los solicitantes deberán realizar la presentación ante la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría Uso del
Espacio Público, dependiente de este Ministerio;
Que dicha solicitud deberá contener la documentación necesaria para evaluar la misma
y la factibilidad de exceptuarla de la prohibición establecida en el Decreto Nº 3.468/90;
Que asimismo, el área técnica interviniente deberá elaborar el proyecto de Resolución,
si correspondiere, y la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público deberá
elevarlo para la suscripción por parte de este Ministerio; 
Que en atención a lo que expuesto corresponde aprobar el procedimiento ut supra
referido;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruébase el procedimiento administrativo que deberá llevarse a cabo para
tramitar las solicitudes de uso de la Plaza de la República que tramiten en el ámbito de
este Ministerio, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Nº 3.468/90, el
que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1308/MAYEPGC/10

 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 

VISTO:
El Decreto Nº 948/08, la Resolución Nº 3/SSMUR/09, Resolución Nº 737/MAEPGC/09,
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el Expediente Nº 120474/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 737/MAEPGC/09, de fecha 17 de abril de 2009, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 22/SIGAF/2009 y adjudicada a la firma SULIMP S.A.,
la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para la Dirección
General de Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Recoleta y Crematorio de
Buenos Aires;
Que con fecha 18 de septiembre de 2009, la empresa solicitó la apertura del
mecanismo de redeterminación de precios previsto en el artículo Nº 46 del Pliego de
Bases y Condiciones que rige la Licitación de la referencia; 
Que asimismo, la contratista hizo referencia a los incrementos producidos en el valor
de los salarios y de otros gastos de explotación, que ocasionaron una grave alteración
en la ecuación económica contractual prevista en la oferta inicial;
Que por otra parte, mediante el Informe Nº 52-DGCEM/2010 de fecha 19 de enero de
2010, la Dirección General de Cementerios se estuvo por la viabilidad de la petición
efectuada por la empresa;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, mediante el
dictado del Informe Nº 149-DGRP/10, y la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 22/SIGAF/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General de la Dirección General Técnica, administrativa y Legal y la empresa
SULIMP S.A. con fecha 16 de septiembre de 2010, en relación a la petición efectuada
por la empresa con fecha 18 de septiembre de 2009 bajo Registro Nº 
1171375/DGCEM/09, sobre la redeterminación de precios correspondiente a la
contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para la Dirección
General de Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Recoleta y Crematorio de
Buenos aires adjudicada en la Licitación Pública Nº 22/SIGAF/2009, mediante
Resolución Nº 737/MAEPGC/2009 de fecha 17 de abril de 2009.   
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de Internet, comuníquese a la UPE - Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda y pase para su notificación al interesado y
demás efectos a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 557/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 13.064, la Ley Nº 2809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCBA/2008, la
Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 1.652/2008, la Resolución Nº
215/AGIP/2009, la Resolución Nº 585/AGIP/2009, la Resolución Nº 636/AGIP/2009, la
C.I.Nº 709.469/DGR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.652/2008 ha tramitado la contratación de
la obra “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor completos actual
edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638“, adjudicada mediante la Resolución Nº
215/AGIP/2009 a la firma Opler Sociedad en Comandita por Acciones por un importe
de pesos un millón novecientos sesenta y ocho mil doscientos ($1.968.200) y con un
plazo de obra de trescientos sesenta (360) días corridos para la ejecución de los
trabajos; 
Que la apertura de ofertas se materializó el día 5 de enero de 2009, suscribiéndose la
correspondiente contrata el 16 de abril del mismo año y dándose inicio a los trabajos el
28 del mismo mes; 
Que mediante la Resolución Nº 585/AGIP/2009 de fecha 15 de septiembre de 2009 se
aprobó Adicional de obra por un importe de ciento siete mil setecientos ($107.700.), 
Que mediante la Resolución Nº 636/AGIP/2009 de fecha 14 de octubre de 2009 se
aprobó Adicional de obra por un importe de pesos sesenta y cinco mil ochocientos
treinta ($65.830.); 
Que mediante carpeta Interna Nº 709.469/DGR/2010 la contratista ha solicitado la
Redeterminación Provisoria Nº 1 de la obra básica y de los adicionales mencionados,
en los términos de la Ley Nº 2809, el Decreto reglamentario Nº 1312/GCBA/2008 y la
Resolución Nº 4.271/MHGC/2008; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC/08, verificándose c on respecto a valores base del
mes de diciembre de 2008, una variación de referencia al mes de septiembre de 2009
de ocho por ciento con sesenta y tres centésimos (8,63%) superior al siete por ciento
(7%) mínimo requerido en el artículo 2º de la Ley Nº 2.809; 
Que el Área de Gestión Edilicia y Calidad Ambiental de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado que la contratista ha emitido
certificado de acopio por un valor de pesos trescientos setenta mil ($370.000.)
equivalente al dieciocho por ciento con setenta y nueve centésimos por ciento (18,79%)
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del total contratado; informando a tal fin el monto desacopiado a la fecha de la
variación de referencia, a los fines de aplicar el criterio establecido en el artículo 3º del
Anexo del Decreto Nº 1.312/GCBA/2008; 
Que los plazos de obra se desarrollan en los períodos previstos con las prórrogas
oportunamente solicitadas y justificadamente concedidas; 
Que asimismo, dicha Área ha informado un faltante a ejecutar al 1 de septiembre de
2009 de pesos un millón setecientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco
con cincuenta centavos ($1.753.865,50) correspondiente al ochenta y nueve por ciento
con once centésimos (89,11%) del total de obra; con un monto a desacopiar sobre el
mismo de pesos trescientos veintinueve mil setecientos siete con veinticinco centavos
($329.707,25), lo cual arroja un monto a redeterminar provisoriamente de pesos un
millón cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho con veinticinco centavos
($1.424.158,25.); 
Que con relación a los Adicionales citados en los párrafos tercero y cuarto de los
presentes considerandos, la información aportada indica un faltante de ejecución de los
mismos a la misma fecha, correspondiente al cien por ciento (100%) del total aprobado;

Que aplicando los porcentajes de variación de referencia sobre el faltante de ejecución
de la obra básica y de los adicionales, surgen las sumas de pesos ciento veintidós mil
novecientos cuatro con ochenta y seis centavos ($122.904,86); pesos nueve mil
doscientos noventa y cuatro con cincuenta y un centavos ($9.294,51) y pesos cinco mil
seiscientos ochenta y uno con trece centavos ($5.681,13); sobre la Obra Básica, sobre
el Adicional aprobado por Resolución Nº 585/AGIP/2009 y sobre el adicional aprobado
por Resolución Nº 636/AGIP/2009, respectivamente. 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4° del A nexo I de la Resolución N°
4271-GCABA-MHGC/08, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria 1º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Opler Sociedad en Comandita por Acciones,
correspondiente a la Obra: “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor
completos actual edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638“, contratada mediante
Licitación Pública Nº 1.652/2008; estableciéndose la misma en un ocho por ciento con
sesenta y tres centésimos (8,63%) del valor contractual, lo que equivale a un
incremento de pesos ciento veintidós mil novecientos cuatro con ochenta y seis
centavos ($122.904,86), para el faltante de obra a ejecutar al 1° de septiembre de
2009. 
Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redetermi nación Provisoria 1º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Opler Sociedad en Comandita por Acciones,
correspondiente al Adicional de la obra mencionada en el artículo 1º, aprobado
mediante Resolución Nº 585/AGIP/2009; estableciéndose la misma en un ocho por
ciento con sesenta y tres centésimos (8,63%) del valor del mismo, lo que equivale a un
incremento de pesos nueve mil doscientos noventa y cuatro con cincuenta y un
centavos ($9.294,51), para el faltante a ejecutar al 1° de septiembre de 2009. 
Artículo 3º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redetermi nación Provisoria 1º de Precios
contractuales interpuesta por la firma Opler Sociedad en Comandita por Acciones,
correspondiente al Adicional de la obra mencionada en el artículo 1º, aprobado
mediante Resolución Nº 636/AGIP/2009; estableciéndose la misma en un ocho por
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ciento con sesenta y tres centésimos (8,63%) del valor del mismo, lo que equivale a un
incremento de pesos cinco mil seiscientos ochenta y uno con trece centavos
($5.681,13), para el faltante a ejecutar al 1° de s eptiembre de 2009. 
Artículo 4°.-Comuníquese a la empresa Opler Socieda d en Comandita por Acciones
que dentro de los treinta días de notificada la presente Resolución, deberá dar
comienzo a la tramitación de la Redeterminación definitiva en el Ministerio de
Hacienda, según lo establece el artículo N° 1 del A nexo II de la Resolución N°
4.271-MHGC/08. 
Artículo 5°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 566/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 352975-DGR/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda de la Carpeta
Interna Nº 28912-DGR/03 del contribuyente BANCO PIANO S.A., 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
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 3427);
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
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Artículo 1º.- Ordénese la reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 28912-DGR/03,
correspondiente al contribuyente BANCO PIANO S.A..
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
28912-DGR/03. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 569/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 103/AGIP/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 3° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Malamut, Diego Javier, F.C. Nº 419.341 como Director de Control de Gestion
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 03 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 26 de Agosto
de 2010; 
Que el Director General Legal Técnico ha aprobado el informe de gestión presentado
por el agente designado; 
Que el agente designado desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 27 de agosto de 2010, la nueva designación
del agente antes mencionado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 27 de Agosto de 2010, al agente Malamut,
Diego Javier, F.C. Nº 419.341 como Director de Control de Gestión dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 266/AGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 30-AGC/10 y la Nota Nº 550.990-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Lisandro Julián Fontanellas (DNI Nº 25.739.488 y Cuit 20-25739488-4), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Lisandro Julián Fontanellas,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 31/5/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/5/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Lisandro Julián Fontanellas (DNI Nº 25.739.488 y Cuit
20-25739488-4), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC.
Cumplido archívese. Ríos
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 165/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.108.816-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 3.162/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la adquisición de equipos de telefonía y la remodelación del edificio
sede esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
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punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 166/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.101.472-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
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“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 3.161/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para contratos de locaciones de servicios necesarios para el programa 92; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 169/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.108.830-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
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“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 3.175/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para el pago de alquileres de oficinas, seguros, adquisición de rodados y su
mantenimiento. 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2035/MDSGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921779/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL,
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2065/SECLYT/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735591/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
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dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO, EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 240/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Ley Nº 2780, la Resolución Nº 1799/MSGC-2010, y el Expediente Nº 37.712/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación para la Provisión de Equipamiento
Médico, con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
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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, el Señor Ministro de Salud mediante Resolución Nº 1799/MSGC/2010 aprueba
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
Anexos yautoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación.
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 Nacional e Internacional Nº 1959/SIGAF/2010
para el día 18 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2780, sujeta al régimen normado por los Artículos Nº 31, segundo párrafo del
artículo 32, 37, 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación para la
Provisión de Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de $ 19.966.300.- (PESOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS).
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 en un diario de amplia difusión de la
República Argentina, en dos diarios de difusión internacional o revistas especializadas
y al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de este Organismo por el término de tres
(3) días y 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 241/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Ley Nº 2780, la Resolución Nº 1798/MSGC-2010, y el Expediente Nº 632.684/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación para la Provisión de Equipamiento
Médico, con readecuación del recurso físico con destino a diversos efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
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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, el Señor Ministro de Salud mediante Resolución Nº 1798/MSGC/2010 aprueba
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
Anexos yautoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación.
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 Nacional e Internacional Nº 1960/SIGAF/2010
para el día 17 de Enero de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2780, sujeta al régimen normado por los Artículos Nº 31, segundo párrafo del
artículo 32, 37, 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación para la
Provisión de Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de $ 20.646.200.- (PESOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS).
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 en un diario de amplia difusión de la
República Argentina, en dos diarios de difusión internacional o revistas especializadas
y al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de este Organismo por el término de tres
(3) días y 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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 242/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Ley Nº 2780, la Resolución Nº 1797/MSGC-2010, y el Expediente Nº 770.837/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación para la Provisión de Equipamiento
Médico, con readecuación del recurso físico con destino a diversos efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
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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, el Señor Ministro de Salud mediante Resolución Nº 1797/MSGC/2010 aprueba
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
Anexos yautoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación.
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 Nacional e Internacional Nº 1961/SIGAF/2010
para el día 31 de Enero de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2780, sujeta al régimen normado por los Artículos Nº 31, segundo párrafo del
artículo 32, 37, 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación para la
Provisión de Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de $ 22.258.400.- (PESOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS).
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 en un diario de amplia difusión de la
República Argentina, en dos diarios de difusión internacional o revistas especializadas
y al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de este Organismo por el término de tres
(3) días y 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.° 20/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El decreto Nº 92/2010, la Carpeta Nº 1111179-DGALPM/2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la contratación de un Servicio de Fotocopiadoras;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/2010 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 92/2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos siete mil ($ 7.000.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 21/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El decreto Nº 92/2010, la Carpeta Nº 1113539-DGALPM/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la contratación de un Servicio de Fotocopiadoras;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/2010 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos veintisiete mil ($ 27.000.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 300/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 697975/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 13/14) por un importe de $ 22.360,80 (Pesos Veintidós mil
trescientos sesenta con 80/100); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 272/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5983/10 Régimen especial Compra Menor - para el día 15 de julio de 2010
a las 10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de Medicamentos con destino a División Farmacia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1710/2010 a (fs. 187/188) se recibieron
6(seis) ofertas: POGGI RAUL JORGE LEON, DENVER FARMA SA, PRODUCTOS
FARMACEUTICOS DR. GRAY SACI, VERMINAL SA , MEDIPACK SA ; 
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Que a fs. 189/192 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación; 
Que fs 201 obra el Informe de la División Costos del Hospital E. Tornú, sobre los
precios de referencia; 
Que a fs. 205 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1619/2010, donde resultan
adjudicadas las firmas DNM FARMA SA para el renglón 2 por un importe total de $
139,80 (pesos ciento treinta y nueve con 98/100),MEDIPACK SA para los renglones 3 y
8 por un importe de $ 6050,40 (Pesos seis mil cincuenta con 40/100) y DENVER
FARMA SA para los renglones 7 y 9 por un importe de $5.685,84 (Pesos cinco mil
seiscientos ochenta y cinco con 84/100); 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art 38 Reglamentario Nº 754-GCBA-08 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 5983/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2º.- Adjudicase la adquisición de MEDICAMENTOS con destino a Div.
Farmacia. firmas DNM FARMA SA para el renglón 2 por un importe total de $ 139,80
(pesos ciento treinta y nueve con 98/100),MEDIPACK SA para los renglones 3 y 8 por
un importe de $ 6050,40 (Pesos seis mil cincuenta con 40/100) y DENVER FARMA SA
para los renglones 7 y 9 por un importe de $5.685,84 (Pesos cinco mil seiscientos
ochenta y cinco con 84/100 ascendiendo la suma total de $11.876,22 (Pesos once mil
ochocientos setenta y seis con 22/100); 
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia. 
Articulo 4º.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 359/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 166065/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 15/34) por un importe de $ 120.008,40 (Pesos ciento veinte mil
ocho con cuarenta centavos), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 143/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 73 /10 para el día 06 de mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de MATERIAL
SANITARIO con destino a Div. Farmacia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1077/2010 a (fs. 377/379) se recibieron 10
(diez) ofertas: DROGUERIA FARMATEC S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, EKIPOS
S.R.L., ALBRO S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., DCD
PRODUCTS S.R.L., BECTON DOCKINSON ARGENTINA S.R.L., STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L, PROPATO HNOS. S.A.I.C, DROGUERIA BIOFARMA
S.R.L, 
Que a fs. 380/405 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (417/424) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas : DROGUERIA FARMATEC S.A. renglones
2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-21-23-24-25-26-27-28-29-31-37-38-39-43-44-4
5-46, RAUL JORGE LEON POGGI, EKIPOS S.R.L., ALBRO S.R.L. renglones
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-20-21-23-24-25-26-27-28-29-31-37-38-39-43-4
4-45-46, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L.,
BECTON DOCKINSON ARGENTINA S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L,
PROPATO HNOS. S.A.I.C renglones
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-46,
DROGUERIA BIOFARMA S.R.L, puesto que cumplen con la exigencia administrativa
del pliego que rige para la presente contratación y desestimar a DROGUERIA
FARMATEC S.A renglones 1-15-22-30-40-41-42 por no presentar remito de muestra,
ALBRO S.R.L, renglones 1-15-30-40-41-42 por no presentar remito de muestra,
PROPATO HNOS. S.A.I.C. renglones 33-34-35-36-40-42 por no presentar remito de
muestra, 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
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Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs. 486 se realiza complemento de acta de preadjudicación, donde se informa
que habiéndose solicitado mantenimiento de oferta se verifica que la firma
DROGUERIA BIOFARMA S.R.L, no mantiene oferta, y que la empresa ALBRO S.R.L.,
mantiene oferta por 15 días, por lo tanto se procede a evaluar los renglones que
originariamente le fueron preadjudicados, 
Que a fs 487/491 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1358/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: DROGUERIA
FARMATEC S.A. renglones
2-4-5-6-7-8-10-11-12-16-17--23-24-25-26-29-31-38-39-44-45-46,por un importe de $
29.105,62 (pesos veintinueve mil ciento cinco con sesenta y dos centavos) MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. renglón 22 por un importe de $ 6.612,00 (pesos
seis mil seiscientos doce), DCD PRODUCTS S.R.L.,renglones
13-14-18-19-20-21-27-28-40-41-42 por un importe de $ 9.575,00 (pesos nueve mil
quinientos setenta y cinco), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L, para los renglones
1-37-43 por un importe de $ 6.588,00 (pesos seis mil quinientos ochenta y ocho)
PROPATO HNOS. S.A.I.C renglones 9-30 por un importe de $ 15.956,00 (pesos quince
mil novecientos cincuenta y seis), ascendiendo la suma total a la suma de $ 67.836,62
(pesos sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis con sesenta y dos centavos),
conforme Art. 108 de la Ley 2095, 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 27/08/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5º, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económica Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 73/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino a Div.
Farmacia a las firmas : DROGUERIA FARMATEC S.A. renglones
2-4-5-6-7-8--10-11-12-16-17-23-24-25-26-29-31-38-39-44-45-46,por un importe de $
29.105,62 (pesos veintinueve mil ciento cinco con sesenta y dos centavos) MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. renglón 22 por un importe de $ 6.612,00 (pesos
seis mil seiscientos doce), DCD PRODUCTS S.R.L.,renglones
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13-14-18-19-20-21-27-28-40-41-42 por un importe de $ 9.575,00 (pesos nueve mil
quinientos setenta y cinco), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L, para los renglones
1-37-43 por un importe de $ 6.588,00 (pesos seis mil quinientos ochenta y ocho)
PROPATO HNOS. S.A.I.C renglones 9-30 por un importe de $ 15.956,00 (pesos quince
mil novecientos cincuenta y seis), ascendiendo la suma total a la suma de $ 67.836,62
(pesos sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis con sesenta y dos centavos) 
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 115/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 968.388/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de Bicicleteros Urbanos para el Proyecto: Sistema de Transporte
Bicicleta”;
Que se encuentra debidamente valorizada las Solicitud de Gasto Nº 34.677/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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 la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
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Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 2.048/10 dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 08 de
Octubre de 2.010, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para el “Adquisición de Bicicleteros Urbanos para
el Proyecto: Sistema de Transporte Bicicleta”; con destino a la Subsecretaría de
Transporte, por un monto aproximado de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000,00.-). 
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Artículo 3º- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaria de Transporte y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, con sede en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros,
ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 116/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El expediente N° 787.349/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.OC.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que por Contratación Menor Nº 6.749/10 se procedió a la “Adquisición de Cámaras de
Seguridad”, a la firma ACUÑA JULIO Y DOMINGUEZ CARLOS SH, Orden de Compra
Nº 35.162/10 por el término de 12 meses;
Que por estos actuados el Ministerio de Desarrollo Urbano solicita realizar la
ampliación de dicha contratación en un monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS
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CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.348,42.-), por
cambio de ocho lentes infrarrojos de 8mm, a los fines de mejorar las imágenes
tomadas en los pasillos del 8 y 9 piso;
Que en el Art. 117 inciso 1 de la Ley 2.095/CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 35.162/10 a favor de
la empresa ACUÑA JULIO Y DOMINGUEZ CARLOS SH correspondiente a la
“Adquisición de Cámaras de Seguridad”, con destino al Ministerio de Desarrollo
Urbano, por un monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.348,42.-).
Articulo 2°.- Autorícese a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección Operativa, Oficina de
Gestión Sectorial y remítase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 391/DGTRANSITO/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Carpeta Nº 1.070.911-SSTRANS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta de la Subsecretaría de Transporte solicita la creación
de la partida presupuestaria 2.2.9. por la suma de $36.500, dentro del Programa 45,
Obra 54 “Planes de Señalamiento Vertical por Terceros” perteneciente a la Unidad
Ejecutora 322 – Dirección General de Tránsito;
Que dicho refuerzo se realiza para efectuar la compra de carteles de señalización
transitoria;
Que es de suma importancia la incorporación de éstos elementos para poder ser
colocados en las obras de afectación de calzada y así evitar problemas en el tránsito; 
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
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los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Carpeta Nro. 1.070.911-SSTRANS-2010 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución;
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 552/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 62.392/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; de Productos
alimenticios envasados; de Bebidas en general envasadas; de Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33268; de Proveeduría; de
Herboristería; de Artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle
Rivera Indarte Nº 63/65/67, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
31,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c I del Distrito APH 15 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos son los del Distrito C2;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1905-DGIUR-2010, obrante a fs. 21 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: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de
venta autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería, hasta 500m² de
superficie; Kiosco; Farmacia, Herbostería; Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; de Productos
alimenticios envasados; de Bebidas en general envasadas; de Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33268; de Proveeduría; de
Herboristería; de Artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle
Rivera Indarte Nº 63/65/67, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
31,97m² (Treinta y un metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 555/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 33.597/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”
en el predio sito en la calle Manuel Ugarte Nº 2.110, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BCOBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 1a y 2b), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas
por edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código, 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.715-DGIUR-2010 informa que se trata de un
edificio de tipología de entre medianeras, flanqueado por dos edificios con una altura
superior a los 15,00m;
Que respecto de la documentación presentada para el estudio del presente caso,
indica que está compuesta por Plano de mensura particular y división por el Régimen
de Propiedad Horizontal de la parcela 2b a fs. 1; Plano de corte vertical de muros
divisorios a fs. 2 y 3; Plano de mensura particular y división por el Régimen de
Propiedad Horizontal de la parcela 1a a fs. 4; Axonométricas de la propuesta a fs. 10,
43 y 44; Relevamiento fotográfico a fs. 11, 16 y 17; Solicitud de medidas perimetrales y
anchos de calle a fs. 20 y 21; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 22 a 26;
Memoria descriptiva a fs. 40; Plano de Consulta al CPU por enrase a fs. 49 y
documentación obtenida del USIG que se adjunta a fs. 54 y 55;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que, el predio en cuestión esta ubicado en la manzana
típica delimitada por las calles Cuba, Manuel Ugarte, Arcos y la Avenida Franklin D.
Roosevelt y se inserta dentro de un área de alta densidad, con un avanzado nivel de
consolidación;
Que el proyecto se ubica en la Parcela 1b de la calle Manuel Ugarte Nº 2.110 que
posee 10,78m de frente por 13,80m de lado y una superficie total de aproximadamente
148,90 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es
la Parcela 1a de la calle Manuel Ugarte Nº 2.106 esquina Arcos Nº 2694/96, y la
Parcela 2b de la calle Manuel Ugarte Nº 2.132/34;
Que la Parcela 1a resulta ser un edificio de tipología entre medianeras con una altura
sobre la Línea Oficial (L.O.) a nivel de piso terminado de +20,48m, más dos pisos
retirados de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,28m y +26,08m
respectivamente, más servicios, alcanzando una altura total de +28,68m a nivel de
parapeto;
Que la Parcela 2b resulta ser también un edificio de tipología entre medianeras, con
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +23,36m, más un primer piso retirado de
la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,16m, más servicios,
alcanzando una altura total de +30,42m a nivel de parapeto;
Que ambos edificios linderos resultan ser edificios con altura mayor a 15,00m, con alto
grado de consolidación y un buen estado de conservación, por lo que no tenderían a
una pronta renovación;
Que el edificio a construirse tendrá como destino “Vivienda multifamiliar y Estudios
Profesionales” por encima de la Planta Baja y “Local Comercial” en la Planta Baja,
usos estos permitidos en el distrito R2a, afectado a la referencia “19” de guarda y
estacionamiento vehicular que para el uso “Vivienda multifamiliar”, el que establece: “
...Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento vehicular que se indican
en los siguientes puntos a-b-c, se establecen como cantidad mínima:a) Unidades de
hasta 60 m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades; b) Unidades de
mas de 60 m² hasta 90 m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 2 unidades; c)
Unidades de mas de 90 m² de superficie propia, 1 módulo por unidad...”; y afectado a
la referencia “31” que para el rubro “Estudio profesional”, que establece: “…1 módulo
cada 120,00 m² de la superficie total construida…”.;
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Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indica que corresponde
considerar; los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 1a de la calle Manuel Ugarte Nº 2.106
esquina Arcos Nº 2.694/96, de Planta Baja + 6 pisos + 2 pisos retirados de la L.O, con
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +20,48m, más dos pisos retirados de
la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,28m y +26,08m
respectivamente mas servicios, alcanzando una altura total de +28,68 m a nivel de
parapeto y el lindero sito en la parcela 2b de la calle Manuel Ugarte Nº 2.132/34 que
consta de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la L.O. con altura sobre L.O. a nivel
de piso terminado de +23,36m, más un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura
a nivel de piso terminado de +26,16m, más servicios, alcanzando una altura total de
+30,16m a nivel de piso terminado;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 1a y 2b
alcanzando una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,36m,
similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 1a, y a partir de dicho plano
generar un volumen superior que acompañará los perfiles de ambos linderos en un
ancho aproximado de 5,60m y 4,70m sobre las parcelas 1a y 2b respectivamente,
hasta llegar a una altura total a nivel de piso terminado de +30,16m, similar a la altura
total del edificio lindero mas alto de la parcela 2b.
Por encima de este último plano podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del
Código de Planeamiento Urbano.
Las porciones de muros paralelos a las divisorias, que quedarán expuestas al generar
dichos retiros, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de criterios
con la fachada del edificio.
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2a;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano;
Que a su vez deja expresa constancia que; al momento de la presentación de los
planos de obra deberá demostrarse como cumplimentará con los requerimientos de
guarda y/o estacionamiento vehicular que le son exigibles.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Manuel Ugarte Nº
2.110, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 24, Parcela
1b, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 1a de la calle Manuel Ugarte Nº 2.106
esquina Arcos Nº 2.694/96, de Planta Baja + 6 pisos + 2 pisos retirados de la L.O, con
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +20,48m, más dos pisos retirados de
la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +23,28m y +26,08m
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respectivamente mas servicios, alcanzando una altura total de +28,68 m a nivel de
parapeto y el lindero sito en la parcela 2b de la calle Manuel Ugarte Nº 2.132/34 que
consta de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la L.O. con altura sobre L.O. a nivel
de piso terminado de +23,36m, más un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura
a nivel de piso terminado de +26,16m, más servicios, alcanzando una altura total de
+30,16m a nivel de piso terminado;
b) Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 1a y 2b
alcanzando una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,36m,
similar a la altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 1a, y a partir de dicho plano
generar un volumen superior que acompañará los perfiles de ambos linderos en un
ancho aproximado de 5,60m y 4,70m sobre las parcelas 1a y 2b respectivamente,
hasta llegar a una altura total a nivel de piso terminado de +30,16m, similar a la altura
total del edificio lindero mas alto de la parcela 2b.
Por encima de este último plano podrá incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del
Código de Planeamiento Urbano.
Las porciones de muros paralelos a las divisorias, que quedarán expuestas al generar
dichos retiros, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de criterios
con la fachada del edificio.
c) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2a;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 13, 15, 42, 47, 48 y 51, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 12, 14, 41, 45, 46 y 50; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 556/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.474.795/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
calle Jerónimo Salguero Nº 1.624, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BCOBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 2 y 4), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura”, Artículo 4.10.2 del mencionado Código, 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.543-DGIUR-2010 informa que para el estudio
del presente caso, se adjunto documentación la que está compuesta por Relevamiento
Altimétrico de linderos a fs. 14; Medidas Perimetrales a fs. 34; Documentación
Catastral de fs. 80 a 83; Axonométrica a fs. 137; Corte a fs. 140; Fachada con edificios
linderos a fs. 143; Plantas a fs. 146;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la
manzana típica delimitada por las calles Jerónimo Salguero, Soler, Medrano y Del
Signo; insertándose dentro de un área de alta densidad;
Que se trata de una parcela que posee 8,66m de frente por 22,40m en uno de sus
lados y 22,65m en el otro; con una superficie de 192,31 m²; de acuerdo con la
Documentación Catastral de fs. 80 a 83;
Que dicha parcela linda con la Parcela 2; de Jerónimo Salguero Nº 1.612/14 que posee
un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +23,18m y una
altura total de +33m; y con la Parcela 4 de Jerónimo Salguero Nº 1.628/30 que posee
también un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de
+27,62m y total de +31,43m a nivel de piso terminado; de acuerdo con el Relevamiento
Altimétrico a fs. 14 y lo graficado a fs. 143;
Que los edificios adyacentes, emplazados en las Parcelas 2 y 4 resultan ser viviendas
colectivas ambos con un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que el edificio a construirse se destinará al uso “Residencial”, que resulta un uso
Permitido en el distrito mencionado. Asimismo, dadas las dimensiones de la parcela y
su ancho libre, no resultaría obligatorio el cumplimiento del requerimiento de
estacionamiento;
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indica que corresponde
considerar; los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 2 de Jerónimo Salguero Nº 1.612/14; de
Planta Baja + 7 Pisos + 1Rº + Servicios; con una altura de +23,18m sobre la Línea
Oficial (L.O.) de la calle Jerónimo Salguero; 1 retiro a +26,03m y una altura total de
+33m; y el lindero sito en la Parcela 4 de la calle Jerónimo Salguero Nº 1.628/30; que
consta de Planta Baja + 8 Pisos sobre la L.O. + Servicios; alcanzando una altura sobre
dicha L.O. De +27,62m y una altura total de +31,43m a nivel de piso terminado, de
acuerdo al Relevamiento Altimétrico a fs. 14; axonométrica a fs. 137 y relevamiento de
fachada con edificios linderos a fs. 143.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la L.O. una altura de +22,43m sobre el lindero de la Parcela
2, en un ancho de frente aproximado de 5,30m, y de +26,03m sobre el lindero de la
Parcela 4, en un ancho mínimo de frente 3m, acompañando en ambos casos el perfil
de dichos edificios respectivamente.
Sobre el plano a +26,03m podrá materializar un volumen superior semi libre, retirado
3m mínimos del lindero más bajo; hasta alcanzar la altura total de +31,25m.
Por debajo de este último plano a +31,25m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano;
Que a su vez deja expresa constancia que; al momento de la presentación de los
planos de obra deberá demostrarse como cumplimentará con los requerimientos de
guarda y/o estacionamiento vehicular que le son exigibles.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 1.624, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana
100, Parcela 3, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)  La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 2 de Jerónimo Salguero Nº 1.612/14; de
Planta Baja + 7 Pisos + 1Rº + Servicios; con una altura de +23,18m sobre la Línea
Oficial (L.O.) de la calle Jerónimo Salguero; 1 retiro a +26,03m y una altura total de
+33m; y el lindero sito en la Parcela 4 de la calle Jerónimo Salguero Nº 1.628/30; que
consta de Planta Baja + 8 Pisos sobre la L.O. + Servicios; alcanzando una altura sobre
dicha L.O. De +27,62m y una altura total de +31,43m a nivel de piso terminado, de
acuerdo al Relevamiento Altimétrico a fs. 14; axonométrica a fs. 137 y relevamiento de
fachada con edificios linderos a fs. 143.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la L.O. una altura de +22,43m sobre el lindero de la Parcela
2, en un ancho de frente aproximado de 5,30m, y de +26,03m sobre el lindero de la
Parcela 4, en un ancho mínimo de frente 3m, acompañando en ambos casos el perfil
de dichos edificios respectivamente.
Sobre el plano a +26,03m podrá materializar un volumen superior semi libre, retirado
3m mínimos del lindero más bajo; hasta alcanzar la altura total de +31,25m.
Por debajo de este último plano a +31,25m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio.
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el
Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
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Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 139, 142, 145 y 148, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 138, 141, 144 y 147; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 557/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 304.496/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para la parcela sita en la Avenida
Monroe Nº 5.382, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 a)
“Distrito C3I” y el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en función de la
documentación obrante en los presentes, analizó el caso informando en el Dictamen Nº
1.546-DGIUR-2010, que:
a) De acuerdo a los datos catastrales obrantes de fs. 15 a 24, observa que se trata de
la Parcela 11, Manzana 37, Sección, Circunscripción 16.
b) Dicha parcela pertenece a la manzana circunscripta por las calles Blanco Encalada,
Bucarelli, Monroe y Andonaegui, y posee un frente de 8,65m sobre la calle Monroe y
una profundidad de 50,02m, con una superficie aproximada de 433,50 m²;
c) La Parcela 11 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela 10, lindera
izquierda sobre la calle Monroe. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente
Interno (LFI), resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma será
motivo de regularización.
d) Analizadas las fotografías obrantes de fs. 7 a 12 y la información obtenida de la
Unidad de Sistema de Información Geográfica (USIG) a fs. 45, se observa que en la
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Parcela 10 lindera izquierda se desarrolla un edificio entre medianeras de Planta Baja +
1 Piso, que sobrepasa la LFI y presenta un patio principal en el sector del fondo del
predio. Asimismo en la parcela lindera derecha se desarrolla un edificio entre
medianeras de Planta Baja + 12 Pisos, que también sobrepasa la LFI y presenta un
espacio libre de 18m de profundidad;
e) De acuerdo al esquema de superficies graficado a fs. 1, se propone ocupar un
espacio libre de manzana de 108,67 m² y que resultaría inferior a la superficie a
descontar de la franja edificable de la parcela de 126,29 m², compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento
Urbano;
f) De lo expuesto en el punto e) y tal como se grafica a fs. 1, surge que la LIF propuesta
a 29,50m medidos desde la Línea Particulariza de la calle Monroe (Ordenanza Nº
44.095/89), se regulariza la misma permitiendo la vinculación del espacio urbano de la
Parcela 12 con el espacio libre de manzana, a la vez mejora la situación de los patios
de las Parcelas 10 y 14a con relación al mismo;
Que en función del análisis realizado el Área Técnica entiende que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs.
1, sin superar la Línea de Frente Interno (LFI) ubicada a 29,50m, medidos desde la
Línea Particularizada de la calle Monroe, toda vez que no causaría un impacto urbano
negativo, mejorando la situación de las parcelas linderas 10, 12 y 14a, respecto de su
vinculación con el espacio libre de manzana.
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 Compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Monroe Nº
5.382, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 37, Parcela
11; sin superar la Línea de Frente Interno (LFI) ubicada a 29,50m, medidos desde la
Línea Particularizada de la Avenida Monroe, debiendo el edificio cumplir con toda la
normativa vigente que resulten 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 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 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2 y para archivo en este Organismo, se destinarán las fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 DISPOSICIÓN N.º 558/DGIUR/10.

 
Buenos Aires, 9 de junio de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 135.222/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Servicios Personales en general: Cosmetología, masajes, manicuría,
tratamientos faciales; Comercio minorista de artículos para perfumería y tocador”, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 980, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 112,65m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza San Martín,
Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario zona 1” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra catalogado con Protección de Nivel Cautelar. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1887-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios terciarios: Personales directos en
general (Peluquería, salón de belleza, etc.); Comercio minorista: Perfumería, artículos
de limpieza y tocador”; 
Que a fs. 1, 2 y 3 el recurrente presenta planos de letrero frontal, el cual es permitido
en el Distrito, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Personales en general: Cosmetología, masajes, manicuría,
tratamientos faciales; Comercio minorista de artículos para perfumería y tocador”, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 980, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 112,65m² (Ciento doce metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de letrero frontal, presentados a fs. 1, 2 y 3, toda vez
que es permitido en el Distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente,
se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 559/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 141.289/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 401/27, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Zona Bancaria”. El mismo es en
edificio Representativo Singular y se encuentra Catalogado con Resolución Nº
127-SSPLAN-09, con nivel de protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1904-DGIUR-2010, obrante a fs. 53, indica que de la lectura del expediente surge lo
siguiente:
- A fs. 1 y 2: presentan Memoria Técnica y su copia.
- A fs. 3 a 6: se adosan imágenes exteriores del inmueble.
- A fs. 7 y 8: copia Convenio Multilateral con GCABA.
- A fs. 9: Constancia de Inscripción en AFIP-CUIT.
- A fs. 10 a 17: presentan copia de Poder y certificaciones de la misma.
- A fs. 18: fotocopias de DNI del apoderado.
- A fs. 19 a 24: Escritura de Venta y certificación de la misma.
- A fs. 25 a 31: Estatuto de la S.A. “Nieves de Mendoza”.
- A fs. 32 y 33: copias de Inscripción de la S.A.
- A fs. 35 a 38: copias de Modificación del estatuto de la S.A. y su inscripción.
- A fs. 39 y 40: Certificado de Nomenclatura Parcelaria.
- A fs. 41 y 42: Consulta Catastral de Plano Índice.
- A fs. 43, 44 y 45 se presenta la solicitud de “Aviso de Obra” de fecha 25/02/10.
- A fs. 46: Cédula de Notificación de fecha 23/03/10, solicitando la presentación de
imágenes de detalle de fachada y mayores precisiones en la memoria técnica, de los
trabajos a realizar.
-A fs. 47 y 48: agregan Memoria Técnica con la ampliación de información solicitada.
-A fs. 49 y 50: presentan imágenes de detalle de fachada;
Que las obras a visar consisten básicamente en la realización de trabajos de limpieza
para detener el deterioro sufrido por el proceso bacteriológico derivado de la presencia
de vegetales, hongos, materiales orgánicos e inorgánicos ubicados en la cornisa y
cúpula del edificio;
Que toda vez que el inmueble tiene protección Estructural, las tareas de limpieza
tendientes a su puesta en valor patrimonial como el que nos ocupa y las mismas no
afectan los valores patrimoniales del distrito APH Zona Bancaria
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de la solicitud de Aviso de Obra obrante a fs. 43 y
sus copias de fs. 44 y 45;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
Nº 401/27, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 51 y
52 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 560/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.390.721/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Joyería, Relojería, Regalos, Bazar, Fantasías”,
para el inmueble sito en la calle Carhué Nº 194, UF Nº 4, Planta Baja, con una
superficie aproximada a habilitar de 27,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3 “Barrio Tellier -
Liniers” (U3a) 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
1911-DGIUR-2010, informa que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el
Distrito de Implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente
a este distrito, se informa que: Art. Nº 3:… ”En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los
usos del Distrito RIbI siempre que se cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que del estudio de la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de un local comercial identificado como Unidad Funcional Nº 4 del inmueble
sito en la parcela 12 de esquina, de la calle Carhué Nº 190/94 esquina El Trébol Nº
6990/92/94, de la manzana delimitada por las calles Ibarrola, Carhué, El Trébol y
Cosquín, según Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 12 a 14. 
b) La actividad se desarrolla en una superficie de 27,50m² aproximadamente,
distribuidos en Planta Baja, en un local con destino comercial y sin desplazar el uso



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

residencial existente en la parcela (ver Plano de Mensura Particular y División por el
Régimen de Propiedad Horizontal obrante a fs. 15).
c)  El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 14 de Mayo de 2012 de
acuerdo a la copia del Contrato de Locación que se adjunta de fs. 2 a 4.
d) En la misma parcela se desarrollan otros usos comerciales en planta baja
coexistiendo con el uso residencial en planta alta y en relación al entorno, se observan
actividades comerciales en forma aislada sobre todo en parcelas de esquina (según
relevamiento de fs. 5 a 7).
e) En el mismo local ya se desarrollaba un uso similar al solicitado según se observa
en copia de la plancheta de habilitación que se adjunta a fs. 1.
f) En relación al uso, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados resultan
permitidos en el Distrito RIbI hasta una superficie máxima de 50m² en local o edificio
preexistente al 31/12/1996;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende factible la localización del uso
“Comercio Minorista: Joyería, Relojería, Regalos, Bazar, Fantasías “ en el inmueble
sito en la calle Carhué Nº 194, UF Nº 4, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
27,50m².
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: Joyería, Relojería, Regalos, Bazar, Fantasías”, para el inmueble
sito en la calle Carhué Nº 194, UF Nº 4, Planta Baja, con una superficie aproximada a
habilitar de 27,50m²(Veintisiete metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 561/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.347.843/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Canchas de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica
de golf; Club deportivo con instalaciones al aire: Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol”,
en el inmueble sito en la calle Maturin Nº 2734/38/42/50, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 1275,45m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (parágrafo 5.4.3.2
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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
1278-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el
Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales
deportivos, al rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
-  “Canchas de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica de golf”
-  Referencia “P” (Permitido)
-  Referencia “36” requerimiento de estacionamiento (2 módulos de cancha cubierta,
semicubierta o descubierta)
-  “Club deportivo con instalaciones al aire libre: Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol”
- Referencia “P” (Permitido)
- Referencia “34” requerimiento de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo
normas especiales en cada caso en particular)
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que: 
-  La futura actividad se desarrollaría con la unión de 4 parcelas (28b, 28a, 29a y 30), a
fs. 23 donde las instalaciones se componen de planta baja donde se ubican vestuarios,
baños, salas de estar; depósito y cancha de fútbol y cancha de paddle, sumando una
superficie total de 1.275,45m², según Plano de Uso (a fs. 1).
- Según Memoria Descriptiva (a fs. 44) aclara que: “… se desarrollan actividades
deportivas y recreativas, complementarias o de apoyo, de la educación que se imparte
en la Asociación Amigo del País-Colegio Claret, con niveles de jardín, primaria y
secundaria. El centro deportivo y recreativo se encuentra a aproximadamente 300 m.
del Colegio Claret.”
- Cabe aclarar que previo a la presentación ante la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, se deberá proceder a unificar las parcelas involucradas;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del uso: “Canchas
de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica de golf; Club deportivo con
instalaciones al aire libre: Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol”, en el inmueble sito en
la calle Maturin Nº 2734/38/42/50, Planta Baja, sumando una superficie total de uso de
1.275,45m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 97-CPUAM-2010,
indica que no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización del uso solicitado. Con relación a los requerimientos de guarda y/o
estacionamiento, dada la condición de equipamiento complementario escolar, en este
caso se exceptúa del cumplimiento de los mismos. Asimismo aclara que el interesado
deberá cumplimentar con el trámite previo, que se indica en el dictamen precitado, el
cual dice “…deberá proceder a unificar las parcelas involucradas…”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1891-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 “
Canchas de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica de golf; Club
deportivo con instalaciones al aire: Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol”, en el
inmueble sito en la calle Maturin Nº 2734/38/42/50, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 1275,45m² (Mil doscientos setenta y cinco metros cuadrados con cuarenta
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
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resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que con relación a los requerimientos de
guarda y/o estacionamiento, dada la condición de equipamiento complementario
escolar, en este caso se exceptúa del cumplimiento de los mismos.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado que previo a la presentación ante la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, se deberá proceder a unificar las parcelas
involucradas.
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 563/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 54.833/2008 y la Disposición Nº 713-DGIUR-2008; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se visó los Planos de Perforación de Tangente
obrantes a fs. 3, 5 y 57 a 59 para la construcción de un edificio de Perímetro Libre con
destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales” en el predio que resulte del
englobamiento de las parcelas 4, 5b y 6a de la Circunscripción 18, Sección 21,
Manzana 19 sito en la calle Beruti Nº 4.642/44/46/48/56/82/88;
Que por Presentación Agregar Nº 1, del 13 de agosto de 2009, solicitan una nueva
intervención de esta Dirección General, en función de las modificaciones introducidas
al proyecto antes visado;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica informa en el Dictamen Nº 1.247-DGIUR-2010, que se solicita el
estudio de la Compensación Volumétrica dentro de los términos del Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004;
Que el citado acuerdo prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
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Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que la referida Área Técnica analizó la presente propuesta en función de la
documentación adjunta, la que está compuesta por: Plantas correspondientes al 1º y 2º
Sub Suelo; Planta Baja y Pisos 1º al 30º de fs. 72; 73 y 74; Cortes y Fachadas a fs. 91;
Siluetas y Cómputos de Superficies Computables bajo tangentes, sobre tangentes y su
verificación máxima a fs. 92 y 93 y fs. 94: Plano de inserción en la manzana;
Que de acuerdo a dicha documentación indica que se trata de una obra nueva, a
localizarse en la Parcela 4a, la que surge del englobamiento de las parcelas 4, 5b y 6a
antes analizadas, sita en la manzana circunscripta por la Avenida Santa Fe, las calles
Beruti, Godoy Cruz y el terraplén correspondiente a las Vías de Ferrocarril General San
Martín según Documentación Catastral a fs. 109; 110 y 111;
Que en el estudio de la nueva documentación presentada observan que, se ha
modificado el destino del Edificio, toda vez que en esta oportunidad el mismo resulta
“Estudios Profesionales con Estacionamiento”;
Que las modificaciones en las nuevas plantas, se desarrollan en el Primero y Segundo
Sub Suelo con destino a Estacionamiento; Accesos al edificio y expansión en Planta
Baja; Sala de reuniones en Planta Entrepiso; Estudios Profesionales y Portería en
Planta Piso 1º; Estudios Profesionales de Plantas 2º al 28º; y Salas de Máquinas y
Servicios a Plantas 29º y 30º;
Que el edificio en cuestión, cumplirá con lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación
con Planta Baja Libre” del Código de Planeamiento Urbano; de acuerdo con lo
graficado a fs. 73;
Que la Línea Interna de Basamento se ubica a 33m medidos desde la Línea Oficial de
la calle Beruti y a 30m del Terraplén y vías del FCGSM; de acuerdo con lo previsto por
la Disposición Nº 239–DGFOC–2001. Asimismo y dadas las características de la
parcela, cumple con lo previsto por el Artículo 4.3.6. “Línea de Frente Interno” del
citado Código; de acuerdo con lo graficado a fs. 72;
Que en relación a la capacidad constructiva de la parcela, aclararan que la misma
posee 3.482,97 m²; el FOT resultante del Distrito de acuerdo con el ancho de calle es
4.15; la superficie permitida es 14.489,16 m²; la superficie según FOT proyectada,
declaran los interesados de acuerdo a plano obrante a fs. 91; sería de 14.457,45 m²;
cifra que deberá ser verificada por los Organismos de Competencia al momento del
registro de los planos;
Que del estudio realizado por el Área Técnica, en relación con la documentación
obrante a fs. 92 y 93; surge que:
a)  La superficie computable bajo tangentes es de 13.407,27 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 1.206.65 m²; y la superficie sobre tangentes es de
1.100,88 m² (fs. 93).
b) En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; toda vez que; la
altura de encuentro de tangentes es aproximadamente +147,21m; la altura total del
edificio es +101,48m y la altura permitida es + 137,21m (fs. 91).
c) La Superficie de la Planta tipo es de 643,98 m²; el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 160,99 m² y la superficie de la última planta habitable es de 643,98 m² (fs.
93);
Que en función del análisis efectuado, el Área Técnica concluye que la documentación
obrante a fs. 72; 73; 74; 91; 92; 93 y 94; se encuadran en los términos del Acuerdo Nº
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572-CPUAM-2004 antes mencionado,
Que no obstante esto último debe considerarse que se trata de un proyecto diferente,
al visado oportunamente por la Disposición Nº 713-DGIUR-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 713-DGIUR-2008.
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el anteproyecto graficado
de a 72, 73, 74, 91, 92, 93 y 94; para la construcción de un edificio con Planta Baja
Libre con destino “Estudios Profesionales y Estacionamiento” en el predio sito en la
calle Beruti Nº 4.642/44/46/48/56/82/88, Nomenclatura Catastral Circunscripción 18,
Sección 21, Manzana 19, Parcela 4a, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 2º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 84, 85, 86, 101, 102, 103 y 104, resérvense para archivo
del Organismo las fs. 78, 79, 80, 96, 97, 98 y 99, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 564/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 389.387/2010 por el que se consulta respecto del proyecto para la
construcción de edificio con destino “Oficinas” en el predio sito en la calle Esmeralda
Nº 479/83/87/91 esquina Lavalle Nº 790/96/800; y,
 
CONSIDERANDO:
 
El predio en cuestión está afectado a un Distrito CI de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas
flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre”
Artículo 4.10.3, resultando también de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.1
del mencionado Código;
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Que por otra parte, cuando se trate de parcelas de esquina con un frente igual o menor
a 20, podrá materializar la mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la
superficie de la parcela (Ver. Figura Nº 4.10, Atlas del Código de Planeamiento
Urbano);
Que en el presente caso debe tenerse en cuenta que, en la actualidad se encuentra en
estado de Ley de Aprobación Inicial s/Nº LCABA/09, BOCBA Nº 3.331, la afectación
del área de emplazamiento al Distrito APH52 “Calle Lavalle”;
Que en función de ésto último, se entiende pertinente analizar también la propuesta
morfológica bajo los lineamientos de la normas de protección patrimonial;
Que el Área Técnica competente analizó en el Dictamen Nº 1.985-DGIUR-2010, la
documentación obrante en carpeta de fs. 1, la que contiene datos catastrales,
relevamiento fotográfico, relevamiento altimétrico de edificios linderos, plantas, cortes,
vistas y perspectivas del predio;
Que en función de dicha documentación informa que, el predio en cuestión se
encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por la calles Esmeralda, Lavalle,
Maipú y Avenida Corrientes, insertándose dentro de un área de alta densidad;
Que dicho predio corresponde a la parcela de esquina, identificada con el número 9,
que posee un frente de 11,21m sobre la calle Lavalle y de 28,20m sobre la calle
Esmeralda, con un desarrollo de ochava de 7,01m y una superficie total de 515,16m²;
Que se trata de un edificio existente a preservar de valor arquitectónico, el cual se
desarrolla en Planta Baja y 4 Pisos altos, alcanzando una altura sobre la L.O de
+22,85m; y que se pretende ampliar con un volumen que se adosa a la medianera
existente del edificio consolidado lindero izquierdo, respetando retiros laterales en los
sectores coincidentes con los vacíos urbanos linderos y respecto de las L.O, en una
intención de respetar y realzar la fachada original del edificio, a la vez que se integra
adecuadamente con el lenguaje contemporáneo del volumen vidriado proyectado por
encima de éste y que remata en una estructura tipo pérgola que completa virtualmente
la envolvente arquitectónica del edificio en su conjunto;
Que la parcela en cuestión linda con la Parcela 10 de la calle Esmeralda Nº
465/67/69/73, que posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea
Oficial (LO) de +13,15m, el cual por su bajo grado de consolidación tendería a una
pronta renovación; y el edificio emplazado en la Parcela 7b de la calle Lavalle Nº
790/96/800, que posee también un edificio “entre medianeras” de valor arquitectónico,
que alcanza una altura sobre la Línea Oficial de +22,54m en la parte central de la
fachada, y total aproximada de +32,50m sobre los cuerpos que emergen lateralmente
enmarcando al edificio, el cual por su buen grado de conservación y consolidación, no
tendería a una pronta renovación;
Que el edificio existente y su ampliación se destinarán a “Oficinas“, el cual resulta un
uso Permitido en el Distrito de implantación;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica entiende que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos para el presente caso:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 7b de la calle Lavalle Nº 790/96/800, que
posee un edificio “entre medianeras” de Planta Baja + 8 Pisos, que alcanza una altura
sobre la Línea Oficial de +22,54m en la parte central de la fachada, y total aproximada
de +32,50m; y el edificio no consolidado sito en la Parcela 10 de la calle Esmeralda Nº
465/67/69/73, que posee un edificio “entre medianeras” de Planta Baja + 1 Piso, con
una altura sobre la Línea Oficial de +13,15m.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se podrá materializar un volumen
por encima del edificio “entre medianeras” existente en el predio en cuestión, a partir
del nivel a +21,60m (a NPT), que se adosará a la medianera del edificio consolidado de
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la Parcela 7b; y cuya superficie útil promedio de pisada no superará el 50% de la
superficie del terreno, respetando una separación mínima de 3m respecto de las líneas
divisorias en los sectores coincidentes con los vacíos urbanos linderos y un retiro de
2,20m y de 3,64m, respecto de las LO de las calles Esmeralda y Lavalle
respectivamente, admitiéndose una estructura liviana de remate que avance sobre
dichas LO, tal lo graficado en carpeta de fs.1; hasta llegar a una altura de +31,60m (a
NPT), similar a la altura de dicho edificio lindero, más sala de máquinas a +34,80m. 
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán ser tratados arquitectónicamente con apertura de vanos
y guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito CI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
edificio existente y para el volumen objeto de enrase;
Que en otro orden se deja constancia que, si bien el inmueble en cuestión se encuentra
afectado a los términos de la Ley Nº 3.056 de Promoción Especial de Protección
Patrimonial, en función del estudio del APH 52 “Calle Lavalle” el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales consideró su inclusión en Catalogo Preventivo con Nivel de
Protección Cautelar;
Que en dicha inteligencia, las obras que se proponen de acuerdo al análisis realizado y
considerando que la finalidad del completamiento de tejido es dar continuidad al
paisaje urbano, en sintonía con lo previsto para el entorno de la calle Lavalle en
términos arquitectónicos y morfológicos, el Área Técnica competente considera factible
acceder a la propuesta de ampliación solicitada, toda vez que la misma encuadraría en
los parámetros previstos en el Capítulo.4.10 “Completamiento de Tejido”, a la vez que
se integra morfológica y arquitectónicamente con el edificio en sí mismo y con su
entorno inmediato
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, considerando
aplicable respecto del predio sito en la calle Esmeralda Nº 479/83/87/91 esquina
Lavalle Nº 790/96/800, Nomenclatura Catastral: Sección 01, Manzana 13, Parcela 09,
las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 7b de la calle Lavalle Nº 790/96/800, que
posee un edificio “entre medianeras” de Planta Baja + 8 Pisos, que alcanza una altura
sobre la Línea Oficial de +22,54m en la parte central de la fachada, y total aproximada
de +32,50m; y el edificio no consolidado sito en la Parcela 10 de la calle Esmeralda Nº
465/67/69/73, que posee un edificio “entre medianeras” de Planta Baja + 1 Piso, con
una altura sobre la Línea Oficial de +13,15m.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se podrá materializar un volumen
por encima del edificio “entre medianeras” existente en el predio en cuestión, a partir
del nivel a +21,60m (a NPT), que se adosará a la medianera del edificio consolidado de
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la Parcela 7b; y cuya superficie útil promedio de pisada no superará el 50% de la
superficie del terreno, respetando una separación mínima de 3m respecto de las líneas
divisorias en los sectores coincidentes con los vacíos urbanos linderos y un retiro de
2,20m y de 3,64m, respecto de las LO de las calles Esmeralda y Lavalle
respectivamente, admitiéndose una estructura liviana de remate que avance sobre
dichas LO, tal lo graficado en carpeta de fs.1; hasta llegar a una altura de +31,60m (a
NPT), similar a la altura de dicho edificio lindero, más sala de máquinas a +34,80m. 
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán ser tratados arquitectónicamente con apertura de vanos
y guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito CI.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima de la altura del
edificio existente y para el volumen objeto de enrase.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de 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
carpeta obrante a fs. 2, para el archivo del Organismo se destinará la carpeta de la fs.
3, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 565/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 393.654/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para la
materialización de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial” en
el predio sito en la calle Bulnes Nº 1.901/05/07/09/11 esquina Güemes, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 14b y 18a), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas altura”, Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.986-DGIUR-2010 informa que para el estudio
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del presente caso, se adjuntó documentación en carpeta que obra a fs. 1 que está
compuesta por, Relevamiento de los perfiles de las medianeras, Relevamiento
fotográfico, datos catastrales, perspectivas del predio y su entorno inmediato, Plantas,
fachadas y cortes del Proyecto;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que se trata de un predio que resulte del englobamiento
de las Parcelas 15 y 16; conformando una parcela de esquina ubicada en la manzana
atípica delimitada por las calles Bulnes, Güemes, Anasagasti y Avenida Santa Fe, la
cual no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno, según
Disposición Nº 250-DGDU-93 que obra a fs.78;
Que dicho predio resultante posee aproximadamente 16,32m de frente sobre la calle
Bulnes, 17,21 m de frente sobre la calle Güemes y un desarrollo de ochava de 5,94m,
con una superficie total aproximada de 286,39 m²;
Que la misma linda con la Parcela 14b de la calle Bulnes Nº 1.919/21, que posee un
edificio existente “Entre Medianeras” con una altura de +23,12m sobre la Línea Oficial
(LO), de +27,38m. a nivel del 1º retiro, y con una altura total de +31,52m; y con la
Parcela 18a de la calle Güemes Nº 3.475, que posee un edificio “Entre Medianeras”
con una altura de +13,69m sobre la Línea Oficial y total de +16,70m en su punto más
alto;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 14b y 18a, resultan ser edificios de
viviendas bien consolidados, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar y local
comercial“, usos éstos que resultan Permitidos en el distrito mencionado;
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indica que, corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 14b de la calle Bulnes Nº 1.919/21, de
Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros, con una altura de +23,12m sobre la Línea Oficial, y
una altura total de +31,52m; y el edificio sito en la Parcela 18a de la calle Güemes Nº
3.457/75, de Planta Baja + 3 pisos + 1 retiro, con una altura de +13,69 m sobre la LO y
total de 16,70m en su punto más alto.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de distintas
alturas, se admitirá alcanzar la altura de +14,72m sobre la LO de la calle Güemes, más
un retiro a +17,52m, similares a las alturas que desarrolla el edificio lindero derecho de
la Parcela 18a y acompañando el perfil edificado del mismo.
Por encima del nivel a +17,52m, se podrá materializar un volumen, cuya superficie útil
de pisada promedio, descontando núcleo de circulación y balcones, encuadrará dentro
del 50% de la superficie del terreno, a la vez que alcanzará una altura de +28,72m
sobre la LO de la calle Bulnes y acompañará el perfil edificado del edificio lindero
izquierdo de la Parcela 14b, en un ancho de frente de 3m, hasta llegar a una altura de
+31,52m, similar a la altura de este último y respetando un retiro lateral de 3,24m
respecto de la línea divisoria en el sector coincidente con el vacío urbano, tal lo
graficado en carpeta de fs.1
Por encima de este plano a +31,52 m, podrá sobresalir la sala de máquinas.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán ser tratados arquitectónicamente con apertura de vanos
y guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b)Ocupación de la parcela: el predio en cuestión posee ocupación total, toda vez que la
manzana de emplazamiento no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de Frente
Interno, según Disposición Nº 250-DGDU-93.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que por otra parte, la mencionada Área indica que ambas parcelas, sujetas a
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englobamiento, se encuentran afectadas a los términos de la Ley Nº 3.056 de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP);
Que respecto de tal afectación, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha
desestimado la catalogación, toda vez que los inmuebles hoy existentes no acreditan
valores patrimoniales a proteger, según puede observarse en las Notas S/Nº –
CAAP/2010 de fecha 01/06/2010 y 08/06/2010 que se adjuntan;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Bulnes Nº 1.901/05/07/09/11 esquina Güemes, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 13B, Parcela 15 y 16 a englobar,
las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 14b de la calle Bulnes Nº 1.919/21, de
Planta Baja + 7 pisos + 2 retiros, con una altura de +23,12m sobre la Línea Oficial, y
una altura total de +31,52m; y el edificio sito en la Parcela 18a de la calle Güemes Nº
3.457/75, de Planta Baja + 3 pisos + 1 retiro, con una altura de +13,69 m sobre la LO y
total de 16,70m en su punto más alto.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de distintas
alturas, se admitirá alcanzar la altura de +14,72m sobre la LO de la calle Güemes, más
un retiro a +17,52m, similares a las alturas que desarrolla el edificio lindero derecho de
la Parcela 18a y acompañando el perfil edificado del mismo.
Por encima del nivel a +17,52m, se podrá materializar un volumen, cuya superficie útil
de pisada promedio, descontando núcleo de circulación y balcones, encuadrará dentro
del 50% de la superficie del terreno, a la vez que alcanzará una altura de +28,72m
sobre la LO de la calle Bulnes y acompañará el perfil edificado del edificio lindero
izquierdo de la Parcela 14b, en un ancho de frente de 3m, hasta llegar a una altura de
+31,52m, similar a la altura de este último y respetando un retiro lateral de 3,24m
respecto de la línea divisoria en el sector coincidente con el vacío urbano, tal lo
graficado en carpeta de fs.1.
Por encima de este plano a +31,52 m, podrá sobresalir la sala de máquinas.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros mencionados, deberán ser tratados arquitectónicamente con apertura de vanos
y guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b)Ocupación de la parcela: el predio en cuestión posee ocupación total, toda vez que la
manzana de emplazamiento no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de Frente
Interno, según Disposición Nº 250-DGDU-93.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
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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.- Hágase saber a los interesados que el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales ha indicado que, los inmuebles hoy existente en las parcelas 15 y 16 
indicadas en el Artículo 1º de la presente, no acreditan valores patrimoniales que
ameriten propiciar su protección a través de la catalogación.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
carpeta obrante a fs. 2, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1057/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 832.807/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Call Center”, en el local sito en la Av. Julio A. Roca Nº 620, 1º y 3º Piso, con
una superficie a habilitar de 443,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 (Parágrafo Nº 5.4.2.1
Distrito C1 “Área Central”) 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
3768-DGIUR-2010, indica que La presente actividad se encuadraría según el Cuadro
de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.” y afectado a las siguientes referencias: 
- Referencia P (Permitido sin restricciones)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la localización del uso
“Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, rubro en el que se
encuadra la actividad “Call center u Oficina de recepción de llamados telefónicos”, en el
inmueble sito en la Av. Julio A. Roca Nº 620, 1º y 3º Piso, con una superficie a habilitar
de 443,80m².
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 “Call
Center”, en el local sito en la Av. Julio A. Roca Nº 620, 1º y 3º Piso, con una superficie
a habilitar de 443,80m² (Cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
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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 1058/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.317.798/2009 y la Disposición Nº 1093-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Alimentación en general: Restaurante, Cantina,
Casa de Lunch, Café bar, Whisquería, Cervecería, Parrilla, Pizzería”, en el local sito en
la calle Honduras Nº 5638/40, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
54,69m²,por el término de 180 días a partir de la fecha de notificación, por lo cual la
mencionada Disposición se encuentra vencida;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 BOCBA
Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567 (BOCBA Nº 2.829);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3684-DGIUR-2010, indica que la Ley Nº 2567 establece en el Punto Nº 4.2.5 que los
usos “Alimentación en General: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, café bar,
Whisquería, Cervecería, Parrilla, Pizzería” en las parcelas frentistas a las calles
Honduras, Gorriti y Bonpland entre cabrera y Honduras”, usos que encuadran las
actividades solicitadas “Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería, Restaurante, Cantina, sin servicio de envío a domicilio”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que siempre que no se
altere la propuesta original autorizada a través de la Disposición antes mencionada, no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los rubros solicitados, en el local sito en la calle Honduras Nº 5638/40,
Planta Baja, con una superficie de 54,69m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1093-DGIUR-2009, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Alimentación en
general: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Whisquería, Cervecería,
Parrilla, Pizzería”, en el local sito en la calle Honduras Nº 5638/40, Planta Baja, con
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una superficie a habilitar de 54,69m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con
sesenta y nueve decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1061/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 861.624/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2322/24/26 y Dr. Luis Agote 2323, Planta Baja,
UF Nº 3, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2a de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un edificio Representativo Singular, y se encuentra
catalogado con nivel de protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3720-DGIUR-2010, obrante a fs. 16, indica que de la lectura del Expediente surge lo
siguiente:
·                     A fs.1 y 2 presentan imágenes exteriores del inmueble.
·                     A fs. 3 agregan Informe sobre los trabajos a ejecutar.
·                     A fs. 4 a 7 se presentan: Escritura de Compraventa.
·                     A fs. 8 a 11 agregan Consulta de Registro Catastral ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro.
·                     A fs. 12 y sus copias 13 y 14 presentan la solicitud de “Aviso de Obra “.
·                     A fs. 13 agregan boleta de pago por los derechos de Timbre de la
Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que las obras a ajustar consisten básicamente en la remodelación del local comercial,
con una superficie de 54m². Se renovarán los revoques existentes, reemplazando los
revestimientos, artefactos sanitarios y griferías en el baño; se proveerán y colocarán
cielorrasos metálicos; se reemplazarán los pisos de madera por granito gris mara
fiamatado y los del baño con cemento alisado; se proveerá y colocará una vidriera
translúcida y una mesada de acero inoxidable. Asimismo se ejecutará la pintura
completa del local;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de remodelación
y modificación, se informa que las mismas se encuentran materializadas íntegramente
bajo parte cubierta, sin alterar la conformación del edificio;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del la solicitud de Aviso de Obra obrante a fs. 12 y
sus copias a fs. 13 y 14:
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2322
/24/26 y Dr. Luis Agote 2323, Planta Baja, UF Nº 3, 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
 
 

   
DISPOSICION N.º 1062/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 162.714/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Ropa y Afines; Estudio Fotográfico”, en el local sito en la
calle Honduras Nº 5815, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
171,58m², 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
3065-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:
“¼Residencia: 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
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
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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 dealimentación
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 ampliatorias¼”;
Que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del Código ya citado,
establece que:...“El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos
distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales“;
Que el uso “Comercio Minorista de Ropa y afines“, se encuentra comprendido en el
Agrupamiento “Comercial Minorista“, comprendido en el rubro “Textiles en general y
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, uso éste Permitido
en el Distrito R2B de asimilación, con una superficie máxima de 200m², además de
pertenecer al mismo rubro y agrupamiento se admiten expresamente en la Ley Nº 2567
hasta un máximo de 50m² y hasta 2 por cuadra;
Que del relevamiento visual efectuado in situ se observa que no existe en la cuadra
otro local con el mismo uso, motivo por el cual el Área Técnica competente considera
que como se trata de uno de los rubros a localizar, es factible hacer lugar a lo
solicitado;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado anteriormente se encuentra
categorizado como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que con respecto al uso “Estudio Fotográfico”, no resulta mencionado en forma
expresa. Este rubro se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios
Terciarios“, en el rubro “Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio
fotográfico. Duplicación de audio y/o video (excepto imprentas)“, Permitido en el Distrito
R2B de asimilación, con una superficie máxima de 200m² y afectado a la Ley Nº 123;
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente que podría hacerse lugar,
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad
planteada en los presentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 273-CPUAM-2010
considera que desde el punto de vista urbanístico no existen inconvenientes en
acceder a la localización de los usos “Comercio Minorista de Ropa y Afines, con una
superficie máxima de 50m² y Estudio Fotográfico”, en el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3771-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Ropa y Afines, con una superficie máxima de 50m² (Cincuenta
metros cuadrados); Estudio Fotográfico”, en el local sito en la calle Honduras Nº 5815,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 171,58m² (Ciento setenta y un
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1063/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 170.843/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de Alimentación en General; Casa de Lunch, Café bar, Despacho
de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería”, para el inmueble sito en la calle Araoz
Nº 2926, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie de 39,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un 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
2854-DGIUR-2010, indica que las actividades solicitadas “Casa de Lunch, Café bar,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, 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;
Que la actividad de “Servicios de Alimentación en General” se encuadra según el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios
para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill” al cual corresponde la siguiente referencia:
-  Referencia 750 (Superficie máxima de 750m²)
-  Referencia 26 de Estacionamiento (Referencia 38 para servicio de envío a domicilio).
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:  
-  Se trata de un edificio de planta baja más 10 pisos (según la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica) que se ubica en una parcela intermedia, ocupando la mayor
parte 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 que se divide en un sector de atención al
público, un sector office, un sector sanitario, un sector depósitos y un patio de aire y
luz. La superficie total cubierta es de 39,33m².
-  No se presentó Plano conforme a Obra, por lo tanto no se pueden determinar
modificaciones en el inmueble.
·                     Con respecto al entorno, de acuerdo al Relevamiento Fotográfico, de fs. 4
a 6, se observa una amplia predominancia de viviendas multifamiliares, los usos
comerciales en planta baja resultando casi inexistentes;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 224-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3682-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 “
Servicios de Alimentación en General; Casa de Lunch, Café bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería”, para el inmueble sito en la calle Araoz Nº
2926, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie de 39,33m²(Treinta y nueve metros
cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma.
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 1064/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.543.523/2009, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
217-DGIUR-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se considero aplicable respecto del predio sito en la
Avenida Jujuy Nº 1.105 esquina Humberto I Nº 2.702/06, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 94, Parcela 1b, las normas de completamiento
de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas
condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR
EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI
LIBRE“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los
lineamientos urbanísticos esgrimidos en el Artículo 1º de dicho acto administrativo;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el interesado solicita la ampliación del plazo de
vigencia de 180 días, estipulado en el Artículo 3º de esa disposición, toda vez que por
razones personales no ha podido dar curso al trámite pertinente;
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Que el Área Técnica competente, analizó dicha solicitud en el Dictamen Nº
3.416-DGIUR-2010 y consideró que no existirían inconvenientes en acceder a tal
requerimiento por única vez, toda vez que la normativa con la cual fue estudiado el
caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido
modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliase la vigencia de la Disposición Nº 217-DGIUR-2010, referida al
inmueble sito en la Avenida Jujuy Nº 1.105 esquina Humberto I Nº 2.702/06,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 94, Parcela 1b y de
acuerdo a todas las condiciones establecidas en la misma, 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 caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 1065/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 811.125/2010 por  el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio mayorista de frutas y hortalizas y frutos del país. (c/depósito);
Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Depósito de frutas y
hortalizas”, en el inmueble sito en la calle Gregorio de Laferrere Nº 2513, Planta Baja,
con una superficie de 190,45m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo Nº
5.4.1.3. Distrito R2aII) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3687-DGIUR-2010, informa que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Equipamientos,
Comercio Mayorista y Depósitos, Clase II, Locales con Depósito Menor del 60%,
Productos Perecederos, resulta no permitido en el Distrito.
Que respecto al “Depósito” solicitado resulta no Permitido en el Distrito de
Implantación. 
Que en cuanto a la actividad de “Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en
bolsa)”. El mismo se encuentra contemplado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) correspondiéndole la siguientes
referencias:
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-  Superficie máxima 200m²
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud
del uso: “Locales con Depósito Menor del 60%, Productos Perecederos”, y “Depósito”
por resultar no permitido en el Distrito de Implantación, con respecto al rubro
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”, el mismo se podrá desarrollar sin superar la Referencia de 200m², para
el local sito en la calle Gregorio de Laferrere Nº 2513, con una superficie de 190,45m².
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 “
Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”, sin superar la Referencia de 200m² (Doscientos metros cuadrados), en
el inmueble sito en la calle Gregorio de Laferrere Nº 2513, Planta Baja, con una
superficie de 190,45m²(Ciento noventa metros cuadrados con cuarenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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 1066/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 264.582/2010 por el que se solicita la aplicación del Parágrafo
5.2.4.2, en el predio sito en la calle Irigoyen Nº 1.233/35 Planta Baja y Entrepiso con
una superficie de 402,50 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 3.108-DGIUR-2010 informando que, en memoria descriptiva se solicita la
aplicación de lo normado en el Parágrafo 5.2.4.2, con el fin de incorporar mejoras para
el personal que desempeña tareas en las Parcelas 28, 29 y 30, sobre la calle Alcaraz
Nº 5.757 al 53, Nº 5.741 y Nº 5.739 al 31 respectivamente; con el rubro “carpintería
mecánica, taller mecánico de tornería de cortes metálico, taller de tapicería, taller de
pintura manual, y/o por inmersión”;
Que la propuesta se desarrollaría en una parcela intermedia, sobre al calle Irigoyen Nº
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1.233 al 35, identificada como Parcela 20, en una construcción existente registrada por
el Expediente 68691/04, según copia de plano a fs. 47, compuesto de planta baja y
planta alta con una superficie de 255.64 m²;
Que su distribución consiste en, Planta baja: con sanitarios, sala de máquinas,
estacionamiento y en Planta alta se localizan los Vestuarios;
Que el entorno inmediato está conformado por viviendas unifamiliares y locales
comerciales;
Que se observa una comunicación entre las parcelas, no pudiendo determinar si es a
través de una servidumbre de paso o por englobamiento parcelario;
Que respecto del análisis de la propuesta informa que el Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449, ha sido modificado por la Ley Nº 2.216, y que en su artículo 9º el
Parágrafo “5.2.4.2 AMPLIACION DE USOS NO CONFORMES”, indica entre otros
párrafos:
“Para la mejora de las instalaciones que aseguran la protección contra incendios (y las
que respondan a usos requeridos); 
Para la mejora de las condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería,
comedor, vestuarios, baños, zonas de esparcimiento, consultorios médicos, guarda
bicicletas y motocicletas para el personal del establecimiento); 
Para la incorporación de espacios de carga y descarga, guarda y estacionamiento,
como usos complementarios, destinados tanto al desarrollo de la actividad como para
el uso por parte del personal de establecimiento.
Las obras de ampliación enumeradas sólo podrán ser realizadas en la misma parcela
y/o en terrenos linderos, en tanto cumplimenten FOT y las normas de tejido del distrito,
los requerimientos de FOS, estacionamiento y lugar de carga y descarga del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1.
La ampliación de edificios en los que se desarrollen actividades industriales que
constituyan Usos No Conformes según el distrito de zonificación, se regirá por las
siguientes alternativas:
a) Se admitirá la ampliación de la superficie del uso habilitado en la parcela lindera,
siempre que dicha ampliación cumplimente con las normas de este Código.
b) Para el desarrollo de la actividad habilitada podrán realizarse ampliaciones que
cumplimenten normas de tejido, quedando exceptuados del cómputo del FOT del
Distrito. En el caso de industrias que hubieren realizado ampliaciones en contravención
y/o sin permiso que no cumplan con las normas de tejido, el Consejo evaluará las
obras existentes para la regularización de las que efectivamente cumplimenten las
normas de tejido del Distrito.”
Que del estudio realizado, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la aplicación de lo establecido en
el Parágrafo 5.2.4.2 “AMPLIACIÓN DE USOS NO CONFORMES” en la Parcela 20 sita
en la calle Irigoyen Nº 1.233 al 35, para una superficie de 255,64 m² desarrollados en
Planta baja y Planta Alta, debiendo presentar al momento del trámite de la habilitación
la documentación que acredite si existe servidumbre de paso o englobamiento
parcelario.
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 aplicación del
Parágrafo 5.2.42 “Ampliación de usos no conformes” del Código de Planeamiento
Urbano en el predio sito en la calle Irigoyen Nº 1.233/35 Planta Baja y Planta Alta,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 91, Manzana 50, Parcela 20; para
una superficie de 255,64 m² (Doscientos cincuenta y cinco metros cuadrados con
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sesenta y cuatro decímetros cuadrados), respecto de los predios sitos en la calle
Alcaraz Nº 5.731/39, Nº 5.741 y 5.753/55/57 correspondientes a las Parcelas 30, 29 y
28 respectivamente, de igual circunscripción, sección y manzana; debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de ampliación de la
habilitación hoy existente, deberá presentar documentación que acredite si existe
servidumbre de paso o englobamiento parcelario.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 1067/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 412.937/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, para el inmueble sito
en la calle Juncal Nº 827, UF Nº 1, con una superficie de 116,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo Nº
5.4.1.3 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
2955-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el rubro “Bar, café,
wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, la actividad solicitada se encuentra
contemplada en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, correspondiéndole 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 F.O.S correspondiente).
- Referencia de estacionamiento 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se observa que: 
·                     La actividad se ubica en planta baja de un edificio destinado a vivienda
multifamiliar.
·                     Su desarrollo consiste en: acceso, salón principal, sector cocina y
sanitarios para ambos sexos, depósito y cámara frigorífica, sumando una superficie de
116,72m². 
·                     Respecto al entorno inmediato está conformado por locales minoristas y
de servicios y edificios destinados a vivienda multifamiliar;
Que en tal sentido, el Área Técnica competenteentiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” en el local sito en la calle
Juncal Nº 827, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 116,72m²;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 235-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3689-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 “
Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle
Juncal Nº 827, UF Nº 1, con una superficie de 116,72m²(Ciento dieciséis metros
cuadrados con setenta 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 no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
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 1068/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 291.986/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en General; Productos
Alimenticios envasados; Bebidas envasadas en general; Masas, bombones y
sándwiches (sin elaboración); Helados (sin elaboración); Golosinas envasadas,
Quiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la
calle Santo Tomé Nº 3100, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 37,21
m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI (Parágrafo Nº
5.4.1.2 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
2948-DGIUR-2010, informa que respecto a los usos “Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)” en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) los mismos se encuadran en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A,
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Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, y le
corresponden las siguientes referencias:
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar
laconveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Con respecto al uso “Quiosco” (con las limitaciones de superficie del Código de
Habilitaciones), le corresponden la referencia:
- Referencia “P” (Permitido).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
Deberá cumplir con lo establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 3-2003
(Boletín Oficial Nº 1831) y Nº 2724-2003 (Boletín Oficial Nº 1842).
Que respecto a los usos “Bar, café, wiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.” en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) los mismos se encuadran en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, y afectado a las
siguientes referencias:
- Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente).
- Referencia “26” de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de
la superficie total construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Rubro al que se asimila la venta de helados (s/ elaboración);
Que respecto a la documentación se informa que:
- La actividad se desarrollaría en un local ubicado en Planta Baja de un edificio
destinado a vivienda familiar.
- Consta de un salón de pequeñas dimensiones con un sector destinado a quiosco
diferenciado del salón principal, cuenta además con un sanitario, sumando una
superficie de uso de 32,21m².
- El entorno inmediato está conformado en su gran mayoría por viviendas y un pequeño
porcentaje destinado a locales comerciales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico a la localización de los rubros:
“Productos alimenticios y/o bebidas; Quiosco; Café, bar, wiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, rubro éste en el que se encuadra la venta de helados para el local sito
en la calle Santo Tomé Nº 3100, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 3, con una
superficie de 37,21m², no pudiendo localizar mesas y sillas en la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 236-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3688-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
“Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en General; Productos Alimenticios
envasados; Bebidas envasadas en general; Masas, bombones y sándwiches (sin
elaboración); Helados (sin elaboración); Golosinas envasadas, Quiosco y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la calle Santo Tomé
Nº 3100, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 37,21m² (Treinta y siete
metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá localizar mesas y sillas en la vía
pública.
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 1069/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 

VISTO:
El Expediente Nº 564.037/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
inmueble sito en la Av. General Paz Nº 12.168 esquina Av. Emilio Castro
7640/50/56/62/98, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
3202-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 b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R1bI no se admiten mástil
sobre terreno;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que no excederán los 36 m.
de altura desde el nivel cero. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 19 una estructura
tipo mástil de 42 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 6/7: Autorización Fuerza Aérea.
b. A fs. 19: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
c. A fs. 32/35: Consulta Catastral.
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d. A fs. 36: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 53/62: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 69: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 72/75: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional;
Que se deja constancia que el presente mástil es propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que el mismo está destinado a los fines de establecer el
Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial. El mismo es una obra de
interés público y general, destinado a mejorar las comunicaciones de Organismos
Oficiales. A fs. 8/12 el recurrente presenta “Resumen del criterio de diseño de sitios”. El
mismo establece que “Cualquier sitio que se elimine de la red propuesta dejará una
zona de la ciudad sin comunicaciones operativas, lo cual debiera ser inadmisible por el
GCABA”. “Si un sitio se lo “traslada” a otro distinto, entendiendo por esto
desplazamientos mayores a los 500 metros a la redonda del lugar elegido, debe
analizarse la red en su totalidad, ya que la cobertura de cada uno se “complementa y
solapa” con la de los sitios vecinos. Es altamente probable que un desplazamiento de
un sitio requiera de cambios (de ubicación o mayor altura de antenas) en los sitios
vecinos que ya están construidos”. “Las alturas de antenas propuestas son las mínimas
para cumplir con los requisitos contractuales y sobre todo con los requisitos que
afectan la seguridad pública”;
Que el recurrente solicita que se aplique el Artículo 14º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009 el cual establece que “El Consejo del Plan Urbano Ambiental podrá,
por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de excepción el
mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no cumplan con
las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto se tomará en
cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la utilización común
de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre dos o más
empresas titulares”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 256-CPUAM-2010,
indica que teniendo en cuenta que los argumentos técnicos esgrimidos por el
solicitante, resultan válidos a los fines previstos, toda vez que se trata de un sistema
integrado de comunicaciones troncalizadas, a fin de satisfacer los requerimientos de
emergencia y seguridad pública, que implica la instalación de un número limitado de
antenas en el territorio de la Ciudad, considera admisible la localización del soporte de
antena solicitado;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3832-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
“Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
inmueble sito en la Av. General Paz Nº 12.168 esquina Av. Emilio Castro
7640/50/56/62/98, 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.
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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 1070/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 562.320/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
inmueble sito en la Av. Coronel Roca Nº 5252, Av. Escalada Nº
4905/09/13/17/21/25/29/33/37 esquina Av. 27 de Febrero, esquina Av. Gral. Paz S/Nº,
esquina Av. Coronel Roca Nº 6902, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 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
3201-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 b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E4 se admiten mástil sobre
azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho 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. 22) una estructura tipo
mástil de 30 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/2: Perímetro y Ancho de calle.
b. A fs. 3/4: Consulta Catastral.
c. A fs. 10/11: Autorización Fuerza Aérea.
d. A fs. 22: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
e. A fs. 77/86: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 92: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g. A fs. 95/98: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
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Nacional;
Que se deja constancia que el presente mástil es propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que el mismo está destinado a los fines de establecer el
Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial. El mismo es una obra de
interés público y general, destinado a mejorar las comunicaciones de Organismos
Oficiales. A fs. 12/16 el recurrente presenta “Resumen del criterio de diseño de sitios”.
El mismo establece que “Cualquier sitio que se elimine de la red propuesta dejará una
zona de la ciudad sin comunicaciones operativas, lo cual debiera ser inadmisible por el
GCABA”. “Si un sitio se lo “traslada” a otro distinto, entendiendo por esto
desplazamientos mayores a los 500 metros a la redonda del lugar elegido, debe
analizarse la red en su totalidad, ya que la cobertura de cada uno se “complementa y
solapa” con la de los sitios vecinos. Es altamente probable que un desplazamiento de
un sitio requiera de cambios (de ubicación o mayor altura de antenas) en los sitios
vecinos que ya están construidos”. “Las alturas de antenas propuestas son las mínimas
para cumplir con los requisitos contractuales y sobre todo con los requisitos que
afectan la seguridad pública”;
Que el recurrente solicita que se aplique el Artículo 14º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009 el cual establece que “El Consejo del Plan Urbano Ambiental podrá,
por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de excepción el
mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no cumplan con
las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto se tomará en
cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la utilización común
de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre dos o más
empresas titulares”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 255-CPUAM-2010,
indica que teniendo en cuenta que los argumentos técnicos esgrimidos por el
solicitante, resultan válidos a los fines previstos, toda vez que se trata de un sistema
integrado de comunicaciones troncalizadas, a fin de satisfacer los requerimientos de
emergencia y seguridad pública, que implica la instalación de un número limitado de
antenas en el territorio de la Ciudad, considera admisible la localización del soporte de
antena solicitado;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3833-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
“Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
inmueble sito en la Av. Coronel Roca Nº 5252, Av. Escalada Nº
4905/09/13/17/21/25/29/33/37 esquina Av. 27 de Febrero, esquina Av. Gral. Paz S/Nº,
esquina Av. Coronel Roca Nº 6902, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
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DISPOSICION N.º 1071/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 99.605/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar, Casa de Comidas, Rosticería,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería; Comercio Minorista: Elaboración y
Venta de Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el inmueble
sito en la Av. Luis María Campos Nº 92, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 103,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aIde 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
2949-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) 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 “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería y
Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Fugazza, Faina, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento “Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” resultando un uso

permitido hasta una superficie máxima de 750,00m2, afectado con la Referencia “26”

de estacionamiento que establece: ”…Salón de 150m2 o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
-  Los usos “Café–Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.” resultando un uso afectado a la Referencia “C”, esto es: “…El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”, afectado a la Referencia “26” de

estacionamiento que establece: ”…Salón de 150m2 o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente en base a la documentación
presentada a fs. 1 Plano de uso; de fs. 11 a 16 Contrato de Locación; de fs. 17 a 45
Reglamento de Copropiedad; a fs. 46 Relevamiento fotográfico; a fs. 47 Relevamiento
parcelario; de fs. 51 a 55 Consulta de Registro Catastral y a fs. 60 Plano de
subsistencia, se informa que:
a) Se trata de un local comercial identificado como UF Nº 2, (número de puerta 92) en
la planta baja y planta alta del edificio sito en la Parcela Nº 75 intermedia, de 17,03 m.

de frente sobre la Av. Luis María Campos, 52,03 m. y 55,05 m. de lado y de 950,00 m2

de superficie.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 103,70m².
c) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Noviembre del año
2012.
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d)  Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar en la parcela sita en la Av. Luís Maria Campos Nº 96
y Vivienda multifamiliar y cocheras en planta baja en la parcela de la Av. Luis María
Campos Nº 86.
-  Frente: Cuartel de Regimiento 1 y 2 de Infantería inmueble sito en Av. Intendente
Bullrich Nº 475.
- Contrafrente: Vivienda unifamiliar en planta alta y locales comerciales en planta baja
en inmueble sito en Av. Santa Fe Nº 5065.
e) Las cuadras tiene una predominancia del uso comercial en planta baja inferior al
50% coexistiendo con usos residenciales y de servicio, advirtiéndose en la misma
cuadra y en la misma acera otro uso similar al solicitado (Av. Luis María Campos Nº
206). 
f) En el mismo predio coexisten otros usos (uso residencial).
g) Se encuentra sobre una avenida de tránsito fluido de vehículos a 1 cuadra de
distancia de la Av. Santa Fe y a 3 cuadras de distancia de la “Estación Carranza” de la
Línea D del subterráneo.
h) Circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Av. Luís Maria Campos.
i) No existe posibilidad de estacionamiento vehicular sobre la Av. Luís María Campos.
j) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
k) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso propuesto con el dominante del entorno;

Que se aclara que al poseer un salón de superficie menor a 150,00 m2 no le es exigible
el requerimiento de estacionamiento;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aI, esto es “zona destinada al uso
residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual se admiten usos
compatibles con la vivienda”, el Área Técnica competente consideraría, en principio,
que no existen inconvenientes de tipo urbanístico en acceder a la localización de los
rubros solicitados en el local sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 92, Planta Baja y
Planta Alta, UF Nº 2, siempre que la ubicación de las mesas no interfiera con los
medios de salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, ni contar con servicio de delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 241-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3690-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 “
Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar, Casa de Comidas, Rosticería,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería; Comercio Minorista: Elaboración y
Venta de Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el inmueble
sito en la Av. Luis María Campos Nº 92, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 103,70m² (Ciento tres metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la ubicación de las mesas no deberá
interferir con los medios de salida, que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto, ni contar con servicio de delivery.
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 1072/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 637695/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Cuadros al óleo y/ o acuarela”, para el inmueble sito
en calle Defensa Nº 839/ 45/ 49/ 51, Planta Baja, Local 46, con una superficie a
habilitar de 9,44m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b, del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3810-DGIUR-2010, obrante a fs. 10, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Antigüedades,
Objetos de Arte”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Cuadros al óleo y/ o acuarela”, para el inmueble
sito en calle Defensa Nº 839/ 45/ 49/ 51, Planta Baja, Local 46, con una superficie a
habilitar de 9,44m² (nueve metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1073/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 28.525/2008 y las Disposiciones Nº 590-DGIUR-2008 y Nº
24-DGIUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Disposición Nº 590-DGIUR-2008 se autorizó, desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Appart Hotel” para el inmueble sito en la calle Fitz
Roy Nº 2.172/78 Planta Baja a 8º pisos, con una superficie de 1205,48 m² cubiertos y
12,00 m² libres, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación;
Que por Presentación Agregar Nº 1, se solicita el cambio de rubro autorizado en la
disposición antes mencionada, a “Hotel Residencial (sin servicio de comida)”;
Que en función de esta solicitud, a través de la Disposición Nº 24-DGIUR-2009, se dejó
sin efecto la Disposición Nº 590-DGIUR-2008 y se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Hotel Residencial (sin servicio de comida)”, con
idéntica superficie y niveles;
Que en esta oportunidad y a través de la Presentación Agregar Nº 2, se solicita la
ampliación del uso autorizado a la parcela lindera de la calle Fitz Roy Nº 2.162/68;
Que el Área Técnica competente analiza esta nueva solicitud en el Dictamen Nº
1.511-DGIUR-2010, informando que la parcela en cuestión, como así también la nueva
parcela propuesta, se encuentran afectadas a la Zona 4 del Distrito U20 – Barrio Nuevo
Colegiales del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificada para este
distrito en particular por Ley Nº 2567 (BOCBA Nº 2.829);
Que la Zona 4, se caracteriza por ser residencial de media y alta densidad con
equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal en la que se admiten edificios entre
medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre. El área edificable se encuentra
graficada en los planos Nº 5.4.6.21 c1, c2 y c5, el retiro de frente graficado en dicho
plano, será de cumplimiento optativo;
Que respecto de la ampliación propuesta, indican se llevará a cabo en la parcela
lindera que se encuentra registrada como estudios profesionales desde el año 2007 y
que comprende planta baja, entrepiso y ocho niveles, al igual que la oportunamente
solicitada;
Que además observa que, la titularidad de dominio de los predios, es la misma razón
social, que son terrenos lindantes y que constructivamente son similares, lo que
permitiría con la demolición de la pared divisoria de predio, unificar sin mayores
reformas;
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Que corresponde aclarar que si bien la Ley Nº 2.567, modificatoria de la Ley Nº 449,
establece para los usos de “Hotel” en la Zona 4 del Distrito U20, que solo podrá
instalarse uno por cuadra, estos actuados tratan de la ampliación del hotel
oportunamente otorgado y que al momento de la gestión del mismo, no se detectaban
otros usos similares, lo que implicaría que otro emprendimiento igual, no se pudiera
instalar con posterioridad;
Que en relación a los requerimientos de carga, descarga y estacionamientos, al rubro
Apart Hotel le corresponde la referencia 28 “c” o “d”, según la categoría que le fije
Turismo y respecto a la carga y descarga, la referencia I b);
Que por tratarse de una ampliación de uso, se informa que el presente caso queda
encuadrado en el Artículo 5.3.4. Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.2. inciso 1. “En
edificios ampliados”, debiéndose tener en cuenta que las referencias de
estacionamiento y de carga y descarga, en este caso que la ampliación resulta mayor
al 50% del hotel preexistente, se lo debe aplicar (por tener frente mayor a 10,00
metros) en función de la superficie total resultante de sumar lo existente y lo ampliado;
Que a fs. 58 la citada Área indica que el predio se encuentra en obra, por lo que
sugiere destinar la planta baja para localizar los módulos que corresponda de carga y
descarga, pudiendo para el requerimiento de estacionamiento exigible, contratar un
garaje de la zona que cubra la cantidad de módulos exigibles y que no diste más de
200 metros del Apart Hotel;
Que respecto de los alcances de la Ley Nº 123 y sus modificatorias informan que, el
uso Appart Hotel resulta Sin Relevante Efecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase desde el punto de vista urbanístico, que el predio sito en la
calle Fitz Roy Nº 2.162/68, queda encuadrado en el Artículo 5.3.4. Casos Especiales,
Parágrafo 5.3.4.2. inciso 1. “En edificios ampliados” del Código de Planeamiento
Urbano, respecto del predio sito en la calle Fitz Roy Nº 2.172/78 de Planta Baja y ocho
pisos, cuyo destino de “Hotel Residencial (sin servicio de comida)” ha sido autorizado
por Disposición Nº 24-DGIUR-2009, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, en función de que la ampliación
considerada en el Artículo 1º resulta mayor al 50% del hotel preexistente, deberá dar
cumplimiento con los requerimientos de carga, descarga y estacionamientos, al rubro
Apart Hotel le corresponde la referencia 28 “c” o “d”, según la categoría que le fije
Turismo y respecto a la carga y descarga, la referencia I b).
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda vez que el predio se encuentra en obra,
se sugiere destinar la planta baja para localizar los módulos que corresponda de carga
y descarga, pudiendo para el requerimiento de estacionamiento exigible, contratar un
garaje de la zona que cubra los módulos necesarios y que no diste más de 200 metros
del Appart Hotel.
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, 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 1074/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 827.981/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Café – Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Comercio minorista golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza 33266”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº
1311, U. F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 57,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3730-DGIUR-2010, obrante a fs. 37 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 se encuentran consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1
a) del Código de Planeamiento Urbano, y resultan permitidos en el Distrito de
Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc;
Productos alimenticios y/o bebidas (excluído feria, mercado, supermercado y
autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos:” Restaurante, Cantina; Café – Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Comercio minorista golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza 33.266” para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº
1311, U. F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 57,50m² (Cincuenta y siete metros
cuadrados con cincuenta 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.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1075/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 717.573/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar; Bar Lácteo, Despacho de
Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla, Confitería, sin
servicio de envío a domicilio”, para el inmueble sito en la calle Salta Nº 105, Planta
Baja, U.F. Nº 7, 8 y 9, con una superficie a habilitar de 209,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
de Mayo” de acuerdo al parágrafo 5.4.12.1 a 2 del Código de Planeamiento Urbano; el
mismo se encuentra catalogado con nivel de protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3728-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 de los
usos solicitados toda vez que se encuentran expresamente consignados en el Cuadro
de Usos 5.4.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en la zona 9d
del Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Café, Bar; Bar Lácteo, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas,
Rotisería, Parrilla, Confitería, sin servicio de envío a domicilio. Ley 123SRE; están
expesamente consignados dentro de los Agrupamientos: “Servicios Terciarios” y
“Comercio Minorista”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: ”Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar; Bar Lácteo, Despacho
de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla, Confitería, sin
servicio de envío a domicilio ” para el inmueble sito en la calle Salta Nº 105, Planta
Baja, U.F. Nº 7, 8 y 9, con una superficie a habilitar de 209,94m² (Doscientos nueve
metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/ o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
 
 

DISPOSICION N.º 1076/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 564.161/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4358/64, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3203-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 b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3I no se admiten mástil
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 18 una estructura tipo
mástil de 30 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 5/6: Autorización Fuerza Aérea.
b. A fs. 18: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
c. A fs. 47/56: Contrato de Locación vigente.
d. A fs. 57: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 58/60: Consulta Catastral.
f. A fs. 75: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
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g. A fs. 70/73: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional;
Que se deja constancia que el presente mástil es propiedad de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que el mismo esta destinado a los fines de establecer el 
Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial. El mismo es una obra de
interés público y general, destinado a mejorar las comunicaciones de Organismos
Oficiales. A fs. 7/11 el recurrente presenta “Resumen del criterio de diseño de sitios”. El
mismo establece que “Cualquier sitio que se elimine de la red propuesta dejará una
zona de la ciudad sin comunicaciones operativas, lo cual debiera ser inadmisible por el
GCABA”. “Si un sitio se lo “traslada” a otro distinto, entendiendo por esto
desplazamientos mayores a los 500 metros a la redonda del lugar elegido, debe
analizarse la red en su totalidad, ya que la cobertura de cada uno se “complementa y
solapa” con la de los sitios vecinos. Es altamente probable que un desplazamiento de
un sitio requiera de cambios (de ubicación o mayor altura de antenas) en los sitios
vecinos que ya están construidos”. “Las alturas de antenas propuestas son las mínimas
para cumplir con los requisitos contractuales y sobre todo con los requisitos que
afectan la seguridad publica”;
Que el recurrente solicita que se aplique el Artículo 14º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009 el cual establece que “El Consejo del Plan Urbano Ambiental podrá,
por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de excepción el
mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no cumplan con
las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto se tomará en
cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la utilización común
de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre dos o más
empresas titulares”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 257-CPUAM-2010,
indica que teniendo en cuenta que los argumentos técnicos esgrimidos por el
solicitante, resultan válidos a los fines previstos, toda vez que se trata de un sistema
integrado de comunicaciones troncalizadas, a fin de satisfacer los requerimientos de
emergencia y seguridad pública, que implica la instalación de un número limitado de
antenas en el territorio de la Ciudad, considera admisible la localización del soporte de
antena solicitado;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3869-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 “
Soportes de Antena (tipo mástil) para conformar el Sistema Radioeléctrico de
Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4358/64, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 1077/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 545.079/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, en el
predio sito en la calle Malvinas Argentinas Nº 390/94 esquina José Bonifacio Nº 1.599,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 14 y 16a), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 y en el punto b) del Parágrafo 5.4.1.3 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.282-DGIUR-2010 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
altimétrico de linderos a fs. 1; Plano de Mensura particular a fs. 4; Plantas, Cortes,
Vistas y Axonométrica del predio y sus linderos y Relevamiento fotográfico de fs. 5 a 8;
Que en función de la documentación antes enunciada, el Área Técnica informa que, el
predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles
Achaval, José Bonifacio, Malvinas Argentinas y la Avenida Pedro Goyena, insertándose
dentro de un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de una parcela de esquina, identificada con el número 15c, que posee
7,27m de frente sobre la calle José Bonifacio y de 9,76m de frente sobre la calle
Malvinas Argentinas, con una superficie total aproximada de 168,87 m², según el Plano
de Mensura particular registrado que obra a fs. 4;
Que dicha parcela linda con la Parcela 14, de la calle Malvinas Argentinas Nº 384/86
que posee un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de
+21,10m y una altura total de +26,75m a NPT; y con el Parcela 16a de la calle José
Bonifacio Nº 1.581/83/85/87/89/91 que posee también un edificio “entre medianeras”
con una altura sobre la Línea Oficial de +23,55m y una altura total +27,65m a NPT, de
acuerdo a documentación obrante a fs. 1 y 7;
Que el edificio a construirse se destinará al uso Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial en Planta Baja, los que resultan usos Permitidos en el distrito de afectación,
según lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del referido Código; asimismo y dadas
las dimensiones de la parcela no resulta exigible el requerimiento de estacionamiento;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que, el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase” esto es el edificio sito en la Parcela 14 de la calle Malvinas Argentinas Nº
384/86, que posee Planta Baja + 6 niveles + 1 retiro de dos niveles + Servicios con una
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altura sobre la Línea Oficial de +21,10m, y una altura total de +26,75m a NPT; y la
Parcela 16a de la calle José Bonifacio Nº 1.581/83/85/87/89/91 que posee Planta Baja
+ 7 niveles + 1 retiro, con una altura sobre la Línea Oficial de +23,55m sobre la Línea
Oficial, y una altura total de +27,65m a NPT, según fs. de 1 a 7;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +23,95m a NPT, más un retiro a +26,75m,
similar a la altura total de ambos edificios linderos, acompañando el perfil edificado de
los mismos, correspondientes a las Parcelas 14 y 16a respectivamente y por encima de
este último nivel solo podrá contemplarse lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código
de Planeamiento Urbano;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Malvinas
Argentinas Nº 390/94 esquina José Bonifacio Nº 1.599, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 50, Parcela 15c las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase” esto es el edificio sito en la Parcela 14 de la calle Malvinas Argentinas Nº
384/86, que posee Planta Baja + 6 niveles + 1 retiro de dos niveles + Servicios con una
altura sobre la Línea Oficial de +21,10m, y una altura total de +26,75m a NPT; y la
Parcela 16a de la calle José Bonifacio Nº 1.581/83/85/87/89/91 que posee Planta Baja
+ 7 niveles + 1 retiro, con una altura sobre la Línea Oficial de +23,55m sobre la Línea
Oficial, y una altura total de +27,65m a NPT, según fs. de 1 a 7;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similares alturas, se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +23,95m a NPT, más un retiro a +26,75m,
similar a la altura total de ambos edificios linderos, acompañando el perfil edificado de
los mismos, correspondientes a las Parcelas 14 y 16a respectivamente y por encima de
este último nivel solo podrá contemplarse lo establecido en el Artículo 4.2.5 del Código
de Planeamiento Urbano;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 2 y 9 a 12, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 3 y 13 a 16; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 3755/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3273), 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
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Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009 (BOCBA Nº 3273) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado. 
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1192/DGET/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2.010
 

VISTO:
El Expediente Nº 9.531/05 e inc. Reg. N°432734-DGET-10 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.250 y la Disposición N° 262-DGPYEA-2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 262-DGPYEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010)”
a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan de Garay Nº 2342, 1º piso,
departamento “B”, con una superficie de 58,77 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 88, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bI,
frentista R2aII;
Que, con fecha 11 de marzo de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.250 a nombre de Freetax S.R.L;
Que, por Registro Nº 432734/DGET/10 se solicita la eximición de las condiciones b), e)
y g) del artículo 3º de la Disposición Nº 262-DGPYEA/2005;
Que, por Informe Nº 6226-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General efectuó la revisión de las condiciones establecidas y
recomienda ratificar los condicionantes establecidos en la Disposición N°
262-DGPYEA/05, dejando sin efecto únicamente el consignado con la letra d);
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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Déjase sin efecto el condicionante d) “Exhibir plano conforme a obra de
condiciones contra incendio emitido por la Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro”, establecido en el art. 3º de la Disposición N º 262 DGPYEA-2005.
Artículo 2°.-Ratifícase los condicionantes a), b), c), e), f), g) establecidos en el art. 3°de
la Disposición N º 262 DGPYEA-2005.
Artículo 3º:-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la
Disposición N° 262-DGPYEA/05, como asimismo la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 46/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:

la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
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754/08, el Expediente Nº 1.012.839/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.171-SIGAF-2010, para la
provisión 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 (FIT) 2010 para el Ente de
Turismo de esta Ciudad, a realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 30 de octubre
al 2 de noviembre de 2010; 
Que la FIT es una de las más importantes ferias de turismo de la región, además de
una de las más prestigiosas a nivel internacional, que atrae por la calidad de su oferta
de productos y servicios turísticos a empresarios y operadores de mercado
internacional, quienes encuentran en el a un espacio privilegiado para la promoción y
desarrol o de nuevos negocios; 
Que participan anualmente más de 32.000 profesionales nacionales e internacionales
acreditados, y es visitada por alrededor de 50.000 personas para conocer las
propuestas turísticas de más de 50 países y tomar contacto con delegaciones de todo
el mundo; 
Que la participación institucional, permitirá consolidar la posición de la Ciudad de
Buenos Aires como destino turístico internacional y además, resulta una herramienta
fundamental de promoción, así como facilitará crear y fortalecer canales de
comunicación con organismos oficiales de turismo, asociaciones representativas del
sector, operadores y agentes de viajes, líneas aéreas, instituciones académicas, sector
hotelero y otros medios de transporte, como así también mantener contacto con la
prensa especializada nacional e internacional, gestionar notas de prensa, analizar
tendencias de los mercados y oferta turísticas existentes en los destinos competitivos; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias del
Mercado, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este
tipo de eventos; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 35.842-2010, por la suma total de PESOS QUINIENTOS MIL, ($
500.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES

DISPONE
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Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF-2010. 
Artículo 2º - Autorízase el l amado a Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF-2010, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 12 de octubre de 2010, a las 11:00 hs., para la provisión 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 (FIT) 2010 para el Ente de Turismo de esta Ciudad, a
realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 30 de octubre al 2 de noviembre de
2010, por un monto total estimado en la suma de PESOS QUINIENTOS MIL, ($
500.000,00). 
Artículo 3º - La apertura de las ofertas se realizará el día 12 de octubre de 2010, a las
11:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán consultarlo/retirarlo en Balcarce 360, 1er. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el día 8 de octubre del corriente a las 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:30 hs. del día
12 de octubre de 2010, sita en el mismo lugar. 
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, y
en el Portal de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar/ areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría y de Comunicación y Estrategias del Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 2573/DGFYC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley, Nº 2506/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2824 del 04/12/2007), Nº 2624 (B.O.C.B.A. Nº
2843 del 04/01/2008), la Resolución Nº 296/AGC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2999 de fecha
25/08/08), las Resoluciones N° 01/AGC/2008, Nº 296/AGC/08, Nº 507/AGC/08 , y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, a través del Decreto N° 2075/GCBA/2007 se aprueba la estructura orgánica
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, describiéndose las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Fiscalización y Control;
Que, mediante la Ley N° 2624; se crea la Agencia Gubernamental de Control, como
entidad autárquica encargada de ejercer el contralor, fiscalización y regulación en el
ejido de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en este esquema, se transfieren al ámbito de la Agencia Gubernamental de
Control las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto
y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios de la
Dirección General de Fiscalización y Control;
Que, por Resolución N° 296/AGC/2008 y 507/AGC/08 se aprueba la estructura
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control, con las misiones y
funciones de las Direcciones Generales que la componen; creándose dentro de la
Dirección General de Fiscalización y Control;
Que, conforme las misiones y funciones oportunamente asignadas por Resolución N°
296/AGC/2008 y modificatorias, y a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y
eficacia de los tramites, las Direcciones Inspectivas utilizan un manual de
procedimiento en materia de inspecciones aprobado por Disposición Nº
1415/DGFyC/2009;
Que, dichos “Manuales”, fueron creados con la finalidad de ordenar y orientar a los
inspectores que realizan su tarea en las diferentes áreas de esta Dirección General;
Que, siendo que la actividad inspectiva es dinámica y la legislación varia en muchas
oportunidad y a fin de estar siempre actualizados y brindar un marco objetivo a todas
nuestras inspecciones corresponde modificar las Actas de apertura de Eventos
Deportivos, Eventos No Deportivos, Espectáculos pirotécnicos y el Informe de
asistencia y Derivación Medica de personas que utilizan los inspectores pertenecientes
a la Dirección de eventos Masivos de esta Dirección General:
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº
2506/2007, 2624/2007 y las Resoluciones Nº 01/AGC/2008 y N° 296/AGC/2008 y
modificatorias;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Aprobar la modificación de las Actas de Apertura de Eventos Deportivos,
de apertura de Eventos No Deportivos, Espectáculos pirotécnicos y el Informe de
Asistencia y Derivación Médica, que se adjuntan al presente como Anexo I.
Articulo 2°.- Registrar y notificar a la Dirección de Administración y Gestión Operativa,
Dirección de Eventos Masivos, y a la Agencia Gubernamental de Control. Publíquese
en el Boletín oficial. Fecho archívese.- Berkowski
 
 

ANEXO
 
 
  

Organos de Control
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Resoluciones

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

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 177/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el
Expediente Nº 1254/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 396 punto Décimo noveno del 30 de junio de 2010 dispuso que el agente Rodolfo
D´Amico (DNI: 13.924.582) pase a prestar servicios en el Despacho de la Diputada
Adriana I. Montes en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el
1º julio hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente Rodolfo D´Amico (DNI:
13.924.582) para prestar servicios en el Despacho de la Diputada Adriana I. Montes en
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 1º julio hasta el 31 de
diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg
 

 
 Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
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.
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
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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
 
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.
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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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
 
Convocatoria a empadronamiento general
 
El Director General del Ordenamiento del Espacio Público, con motivo de impulsar el
ordenamiento del espacio público conforme a la competencia establecida por el
Decreto N° 1.017/09 y en el marco de la construcción colectiva integradora y el dialogo
comunitario, convoca a un empadronamiento general de todos aquellos ciudadanos
que comercializan o desean comercializar la venta de flores y plantas naturales en todo
el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, los interesados
deberán concurrir a la sede del Sindicato Único de Vendedores de Flores y Plantas
(SUVEFPLA) sito en la calle Brasil 726, 1° piso de esta Ciudad Autónoma.
 

Juan Carlos Poli
Director general

 
CA 370
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
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
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CA 358
Inicia: 30-9-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
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.
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José Baez
Dirección General

 

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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos de electricidad - Expediente Nº 37.038/SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 16/10, cuya apertura se realizará el día 19/10/10, a las
14 hs., para la adquisición de elementos de electricidad.
Elementos: Adquisición de Elementos de Electricidad.
Valor total del mismo pesos quinientos cuarenta mil ciento treinta ($ 540.130,00).
Autorizante: Resolución Nº 0681-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 17 hs., hasta el 18/10/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso, Anexo, el día
19/10/2010, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3091
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Piso y Accesorios para Escenario Modular - Expediente Nº
1.044.486/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2085/SIGAF/2010, referente a la
adquisición de Piso y Accesorios para Escenario Modular del Anfiteatro del Parque
Centenario dependiente de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura, a
realizarse el día 20 de octubre de 2010 a las 11 horas.
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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 3082
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente N° 1.016.562/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091/SIGAF/10 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en el inmueble sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a realizarse el día 15 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, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3088
Inicia: 5-10-2010                                                  Vence: 6-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de forceps - Licitación Pública Nº 1967/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1967/2010 para la adquisición forceps, cuya apertura
se realizara el día 12 de octubre de 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
 
OL 3083
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de Colchones y Almohadas - Carpeta Nº 751487-HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1985/2010, cuya apertura se realizará el día
12/10/2010 a las10 hs. Para la Adquisición de Colchones y Almohadas, Carpeta Nº
751487/HIJCTG/2010.
Autorizante: Disposición 129/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: División Depósito.
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 13 hs., hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3086
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de mesas de anestesias - Licitación Pública Nº 2000/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2000/2010 para la adquisición de dos mesas de
anestesias, cuya apertura se realizara el día 12 de octubre de 2010 a las 11 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes
de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
 
OL 3084
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
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Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno - Carpeta Nº
1.008.098/HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2002/2010, cuya apertura se realizará el día
14/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de: Servicio de Esterilización por Óxido
de Etileno. Carpeta Nº 1.008.098/HGATA/2010
Autorizante: Disposición Nº 581/HGATA/2010..
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3085
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIAS
 
Adquisición de sistema de Almacenamiento en Disco para resguardo de
información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) -
Licitación Pública N° 2078/SIGAF/2010
 
Provisión de sistema de Almacenamiento en Disco para resguardo de información
vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio 107) para la Dirección
General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Licitación Pública N° 2078/SIGAF/2010
Objeto del llamado: Provisión de sistema de Almacenamiento en Disco para
resguardo de información vinculada con Gestión de Emergencias Medicas (servicio
107) para la Direccion General Sistema de Atención Medica de Emergencias
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.,
C.A.B.A..
Lugar de presentación de las ofertas: Direccion General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 14 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: S/C.
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Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

 
 
OL 3092
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS.
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.016.401/2010 
 
Licitación Pública Nº 1878/10
Dictamen de Evaluación Nº 2111/10 de fecha 29/9/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la licitación: Tubos para Oxigeno.
Praxair Argentina S.R.L. (Maipú 1210, 5º piso, Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 3 Unidad Precio Unitario: $ 568.70 Importe: $ 1706.10
Total: $ 1706.10 (son pesos un mil setecientos seis con 10/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Sra. Stella M. Capeans Dr. Ricardo
Papalardo Jefa del Dto. Administrativo Jefe a/c de Consultorios Externos Sra Maria
Rosa Slipak Dr . Merbilaha Oscar Jefe a/c del Dto. Económico Financiero Jefe de
Quirófano de Quema dos
Vencimiento de validez de oferta: 21/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 1º, 4 y 5 de octubre de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3087
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (intet)
 
Adquisición de elementos para electrónica - Licitación Pública Nº 7/2010
 
Licitación Pública Nº 7/2010.
Entidad contratante
Nombre: Unidad Ejecutora Jurisdiccional Ministerio de Educación Gobierno de la
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Ciudad de Buenos Aires.
Domicilio: Esmeralda 55, 3º piso, CUIT: 34-99903208-9, teléfono: 011-43391757
Jurisdicción: C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Procedimiento de Selección.
Plan de Mejora: Código Nº CUDJXXXVIA09.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos para electrónica.
Consulta de pliego: El presente Pliego podrá ser consultado en el domicilio del
organismo contratante, en el horario de 12 a 17 hs. hasta el día de la apertura
inclusive.
Mail: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Retiro de pliego: El presente Pliego podrá ser retirado en el domicilio del organismo
contratante, en el horario de 13 a 17 hs., hasta el día anterior al de la apertura.
Costo del pliego: sin costo.
Presentación de ofertas:
Lugar/Dirección: Unidad Ejecutora Jurisdiccional Ministerio de Educación Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Esmeralda 55, 3º piso, oficina 5.
Plazo y horario: hasta el día 21/10/2010antes de las 12 horas.
Acto de apertura: 
Lugar/dirección: Unidad Ejecutora Jurisdiccional Ministerio de Educación Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Esmeralda 55, 3º piso, oficina 5.
Día y hora: el día 21/10/2010 a las 14 horas.
Plazo de entrega: 30 días a partir de la recepción de la Orden de Compra
Lugar de entrega: Anexo II
Forma de pago: dentro de los 30 días de fecha de presentación de factura.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución Nº 4.733/07)
 
OL 3060
Inicia: 5-10-2010                                                                                Vence: 6-10-2010

   
 
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
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Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución Nº 4733/07)

 
OL 3066
Inicia: 4-10-2010                                                     Vence: 5-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.293-SIGAF/10
 
Licitación Publica N° 1.725-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2064/2010 de fecha 1/10/2010.
Objeto de la contratación: Servicio alquiler de Fotocopiadoras.
Sistem Cop S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 6.600,00 – Cantidad 12 Meses - precio total: $ 79.200,00.
Subtotal: $ 79.200,00.
Total preadjudicado: Setenta y nueve mil doscientos ($ 79.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: Lostri – Codino - Sabato.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 7/10/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3079
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
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
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Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone” - Expediente Nº 12.084/2008
 
Llámese a Licitación Pública N° 2073/2010 Obra Escuela Media N° 7 “María Claudia
Falcone”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ciento diesciseis mil cuatrocientos tres con
14/100 ($ 11.116.403,14).
Plazo de ejecución: Once (11) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3080
Inicia: 5-10-2010                                                    Vence: 12-10-2010 

    
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII” - Expediente Nº 12.086/2008
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2076/2010 Obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan
XXIII”
Presupuesto oficial: pesos once millones novecientos sesenta y ocho mil  chocientos
noventa y nueve con 35/100 ($ 11.968.899,35)
Plazo de ejecución: Nueve (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_
obras/licitations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 29 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3081
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de Transceptores Portátiles - Licitación Publica Nº 1964/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1964/2010 a realizarse el día 13 de octubre de 2010 a
las 11 horas, para la adquisición de Transceptores Portátiles.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Blas F. Sanchez
Director Administrativo

 
 
OL 3076
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASCO HISTÓRICO
 
Adquisición de Servicio de impresión de libros - Carpeta Nº 1.034.917-DGCH/10
 
Llámese a Contratación Menor Nº 7.190/10 cuya apertura se realizará el día
14/10/2010, a las 10 hs., para la adquisición de: Servicio de impresión de libros.
Autorizante: Disposición Nº 15/DGCH/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Casco Histórico, Subsecretaría de
Cultura, Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja,
Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_
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Contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16.
 

Luis J. Grossman
Director General 

 
OL 3078
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de vehículo utilitario - Licitación Pública Nº 1785/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1785/2010 a realizarse el día 14 de octubre de 2010 a
las 11 horas, para la adquisición de vehículo utilitario.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 3077
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 6-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 673.954-MGEYA/10
 
Licitación Pública Nº 1.632-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Auditoría de Medios.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 139-DGTAD/10.
Fecha: 24 de septiembre de 2010.
Firma adjudicada:
Ejes S.A.
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos ochenta y seis mil ciento sesenta, ($
86.160,00).
Total adjudicación: pesos ochenta y seis mil ciento sesenta ($ 86.160,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica -
Avda. de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432/433/434 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 3090
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Ampliación Orden de Compra  Nota Nº 1056191-DGTAD/10
 
Licitación Pública Nº 787/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: “Ropa de Trabajo y Calzado de Seguridad“.
Acto de Ampliación: Disposición Nº 141-DGTAD/10.
Fecha: 30 de septiembre de 2010.
 
Razón Social de la Empresa: 
Artful S.A. 
Ampliación Orden de Compra Nº 25.334/10: Precio Total: $ 925,43. 
Total: pesos novecientos veinticinco con cuarenta y tres centavos ($ 
925,43).
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría 
Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, piso 4º, oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3093
Inicia: 5-10-2010                                                   Vence: 5-10-2010

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 1056192-DGTAD/10
 
Licitación Pública Nº 787/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: “Ropa de Trabajo y Calzado de Seguridad“.
Acto de Ampliación: Disposición Nº 142-DGTAD/10.
Fecha: 30 de septiembre de 2010.
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Firma
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Ampliación Orden de Compra Nº 25.337/10: Precio Total: $ 4.179,30.
Total: Pesos Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con Treinta Centavos, ($ 4.179,30).-
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica -
Avda. de Mayo 525 Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 3089
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 5-10-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Adjudicación - Expediente Nº 711.861/2010
 
Licitación Privada Nº 244/2010.
Rubro: Adquisición de Servidores.
Según artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Disposición Aprobatoria Nº 107-DGLyT/AGC/2010 con fecha 27/09/2010.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 244/2010, para la adquisición de dos
(2) Servidores destinados a los servicios informáticos de esta Agencia Gubernamental
de Control, a instancias de la solicitud emitida por la Unidad de Sistemas de
Información y Procesos, en los términos del artículo 31 c.c. y s.s. de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación citada en el artículo 1º de esta Disposición, a 
María Carla Anziano por la suma de pesos noventa y nueve mil novecientos setenta y
seis ($ 99.976,00), a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2095.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a la empresa adjudicataria y demás
oferentes, pase a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General
Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Alza
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 3096
Inicia: 5-10-2010                                                      Vence: 5-10-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Adjudicación- Expediente Nº 712617/2010
 
Licitación Privada Nº 246/2010.
Rubro: Adquisición de Impresoras Láser Monocromo.
Según artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Disposición Aprobatoria Nº 106/DGLyT/AGC/2010 con fecha 27/9/2010.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 246/2010, para la adquisición de diez
(10) impresoras Laser Monocromo destinadas a las Direcciones Generales de esta
Agencia, a solicitud de la Unidad de Sistemas de Información y Procesos, en los
términos del artículo 31 c.c. y s.s. de la ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación citada en el artículo 1º de esta Disposición, a la
firma Anziano María Carla por la suma de pesos noventa y ocho mil setecientos ($
98.700,00), a tenor de lo dispuesto por los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a las partidas
presupuestarias correspondientes del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a la empresa adjudicataria y demás
oferentes, pase a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General
Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Alza
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 3094
Inicia: 05-10-2010                                                    Vence: 5-10-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Fracaso - Expediente Nº 712.208/2010
 
Licitación Privada Nº 245/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1995/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Equipos y Suministros para Computación.
Se declara fracasada la Licitación Privada Nº 245/2010 por Disposición Nº
110-DGLYT/AGC/10, para la adquisición de veinte (20) computadores portátiles
(Notebook) a requerimiento de la Unidad de Sistemas de Información y Procesos
dependiente de la AGC, toda vez que las firmas que cotizaron, G&B S.R.L. y Anziano
María Carla, no cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados en las
Especificaciones Técnicas.
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Diego Enriquez

Director Administrativo y Financiero
 

OL 3095
Inicia: 5-10-2010                                                      Vence: 5-10-2010

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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.931
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.931 que tramita la “contratación de servicios profesionales para rediseño y
migración del sistema de administración de tarjetas de debito plataforma IBM A
POWER I570” a favor de la firma Tecnologías Racionales S.A en la suma total de $
381.000 más I.V.A. (Son Pesos: Trescientos ochenta y un mil más IVA) según detalle
en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Corrientes 1302 piso 10.
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 178
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un software de
monitoreo de performance, control de trabajos y gestión de recursos de los
distintos ambientes para equipos IBM system – i Power 570 - Carpeta de
Compras N° 19.123
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de un software de monitoreo de performance, control de trabajos y
gestión de recursos de los distintos ambientes para equipos IBM system – i Power
570(desarrollo, testing y producción) (Carpeta de Compras N° 19.123).
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, C.A.B.A.
Valor del Pliego de Condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 20/10/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar 
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicio y Compras
 
 
BC 177
Inicia: 5-10-2010                                                                               Vence: 7-10-2010

   
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

http://www.bancociudad.com.ar/
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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.
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
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.053
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.053, que tramita la “adecuación de
frentes de cajas y trabajos varios en distintas dependencias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 12)”, se posterga para el día 13/10/2010 a las 12 horas.
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 750,00 (pesos setecientos cincuenta)
Consultas: de 10 a 15 hs.
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 179
Inicia: 5-10-2010                                                                              Vence: 5-10-2010

Edictos Particulares



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

   
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.

 
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
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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
 
 

   
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

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Lucas Gacek con domicilio en la calle 3 de Febrero 570, Lavallol, Pcia. Buenos
Aires transfiere la Habilitación Municipal para el rubro Garage Comercial habilitado por
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Expediente Nº 51.881/89, ubicado en la calle Sarandí 1347, P.B., P. 1, Capital Federal,
a Gerardo Ramón Hezedin con domicilio en la calle Balvastro 594, Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.

 
Solicitante: Gerardo Ramon Hezedin

 

EP 337
Inicia: 5-10-2010                                                  Vence: 12-10-2010

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
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
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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
- 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
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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
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.
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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 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

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
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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
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
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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,
 

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
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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 
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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,
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
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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
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,
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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.
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
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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
 

   
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),
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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.
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,
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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
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. 



N° 3518 - 05/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

Caliendo.
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4.305-DGR/2010
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 106.107-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Chen Lanfeng, con domicilio fiscal en la calle Espinosa
1574 PB, Comuna Nº 6 (fs. 178), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1193618-05 (CUIT Nº 20-94039048-7), cuya actividad
detectada sujeta a tributo consiste en Supermercado, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 7º anticipos mensuales).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 122/132 y 169/176) -cuya vista se
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste- la causa que fundamenta el mismo tiene su
origen en:
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a
los anticipos mensuales 8º a 10º y 12º de 2007 y 12º de 2008.
b) Omisión total en la declaración de ingresos conjuntamente con diferencia entre el
impuesto declarado por el contribuyente (en virtud de los pagos hechos por el
responsable bajo el régimen simplificado del ISIB) y el verificado por la inspección
actuante en relación a los anticipos mensuales 7º y 11º de 2007, 1º a 11º de 2008 y 1º
a 7º de 2009.
Que la inspección efectuada constató que el responsable se encontraba inscripto en el
Régimen Simplificado, cuando en realidad, debido a los ingresos obtenidos y la
superficie afectada, le corresponde tributar el impuesto bajo el Régimen General,
motivo por el cual fue intimado a regularizar su situación. Atento su incumplimiento, se
procedió a excluirlo de oficio del Régimen Simplificado, tal como consta en autos (fs.
94). 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento:
Sub-diario de IVA Ventas por los periodos 1º a 12º de 2008 y 1º a 4º de 2009 y
aplicación de coeficientes progresivos y regresivos.
Que por tal motivo, y atento a que el contribuyente no abonó el impuesto adeudado
luego del cambio de situación, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias
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de verificación original de fs. 152, cuyas copias obran a fs. 153/155, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 151), la que no fue prestada, tal
como surge del Acta de fecha 30 de junio de 2010 obrante a fs. 149, en la cual consta
la no comparecencia del responsable, apoderado ni persona dispuesta a recibirlas a
efectos de conformar las diferencias de verificación.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, 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 por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo
 en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
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definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Chen
Lanfeng, con domicilio fiscal en la calle Espinosa 1574 PB, Comuna Nº 6 (fs. 178), de
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1193618-05
(CUIT Nº 20-94039048-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
Supermercado, con respecto a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 7º anticipos mensuales).
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar a Chen Lanfeng 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 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
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 7º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
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apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon.
 

ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1888
Inicia: 5-10-2010                                                Vence: 7-10-2010

 
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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