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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3591

 Se modifica el Presupuesto

de la Administación del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

el Ejercicio 2010

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 75-SSATCIU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 237/09

Resolución 77-SSATCIU/10

 Se encomienda la firma del

despacho del Director General del

Centro de Gestión y Participación Comunal

N° 2 al titular de la Dirección General del

Centro de Gestión y Participación Comunal

N° 3

Resolución 736-MJGGC/10

 Se designa personal

Resolución 737-MJGGC/10

 Se designa personal

Ministerio de Hacienda

Resolución 2601-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 942-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Jardín Infantil

Aprendemos a Crecer

Resolución 943-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Universidad de Palermo

Resolución 944-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 945-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

con motivo de la realización del evento

Primer Festival de Tango de Almagro

Resolución 946-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Comisión Arquidiocesana

de Piedad Popular del Arzobispado de

Buenos Aires

Resolución 947-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Fenix Entertainment

Group

Resolución 948-SSSU/10

 Se autorizan cortes de

transito solicitados por la Productora de

Espectáculos T4F

Resolución 962-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Unión Molfettesa

Argentina Santísima Reina de los Mártires

Ministerio de Salud

Resolución 1921-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 5323-MEGC/10

 Se acredita el cumplimiento

de la responsabilidad establecida por el

artículo 25 de la Ley N° 70

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 455-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Moliere 2330

Resolución 457-SSPLAN/10

 Se rectifica la Resolución N°

424-SSPLAN/10

Resolución 462-SSPLAN/10

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales 

Resolución 542-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio B 2061541

Resolución 543-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 10009 para la prestación

del Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 544-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 980559

Ministerio de Cultura

Resolución 2710-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Ramiro Soñez

Resolución 2711-MCGC/10

 Se aprueba contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Flamenco Urbano

Resolución 2712-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Cristina Ana Álvarez

Resolución 2745-MCGC/10

 Se aprueba contrato de
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Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Andrea Uchitel

Resolución 2746-MCGC/10

 Se aprueba contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Grupo del Patio

Resolución 2747-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Estable Tangokinesis

Resolución 2748-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Josefina Zuaín

Resolución 2749-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual

Albañiles-Albañiles/Gustavo Corso

Resolución 2750-MCGC/10

 Se aprueba contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Sebastián Ariel Friedman

Resolución 2751-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Rakhal Herrero

Resolución 2752-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Casas de Papel

Resolución 2753-MCGC/10

 Se ratifica contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Lucía Inés Russo

Resolución 2768-MCGC/10

 Se aprueba contrato de

Régimen de Fomento formalizado con la

Asociación Civil de Difusión, Formación y

Promoción de las Artes

Resolución 3028-MCGC/10

 Se aprueba contrato de

Régimen de Fomento formalizado con la

Asociación Civil de Difusión, Formación y

Promoción de las Artes

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1088-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1089-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

conseción de terreno para sepultura

Resolución 1090-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1091-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1092-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1094-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 142-SECLYT/10

 Se establece organismos

que deberán utilizar el módulo

Comunicaciones Oficiales 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 577-AGIP/10

 Se designa Jefe del

Departamento Operativos Masivos

Resolución 578-AGIP/10

 Se designa Jefe de la División

Interna II del Departamento Verificación

Interna

Resolución 579-AGIP/10

 Se designa Director de

Fiscalización Interna y Operativos

Masivos

Resolución 580-AGIP/10

 Se designa Jefa de División

Planes de Facilidades de la Deuda en

Mora

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 275-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 276-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 278-AGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 279-AGC/10

 Se rechaza planteo de

nulidad

Resolución 280-AGC/10

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 205-AGC/10

Resolución 281-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2069-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Desarrollo Económico a la

Planta Permanente

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda

Disposición 187-DGCG/10

 Se dispone que será

responsabilidad de las Unidades

Receptoras de Fondos verificar la

incorporación al padron de proveedores

Disposición 702-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 703-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

Residente

Disposición 704-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias de

personal

Disposición 705-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino de personal

Disposición 706-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 707-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias de

personal

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 295-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa

Domonet SA

Disposición 296-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa

Seguridad Norte Pasiva y Electrónica SA

Disposición 297-DGSPR/10

 Se amplían los términos de la

Disposición N° 390-DGSPR/09

Disposición 298-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Mac

Servicios Empresarios SRL

Disposición 299-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa

Seguard SRL

Disposición 300-DGSPR/10

 Se cesa a agente como

Auxiliar de Funcionario

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 11-DGIUR/09

 Se consideran aplicables las

normas del Código de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Av Raúl

Scalabrini Ortíz 3329/31

Disposición 12-DGIUR/09

 Se considera factible el

proyecto para el predio sito en Av

Dorrego 2468

Disposición 13-DGIUR/09

 Se considera factible

proyecto para el edificio existente sito

en Chile 1769/73/75/77

Disposición 14-DGIUR/09

 Se autoriza el proyecto de

obra nueva para el inmueble sito en

Superí 1661

Disposición 15-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Av Corrientes 3722/24

Disposición 16-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en José Bonifacio 1773/75

Disposición 20-DGIUR/09

 Se considera factible

proyecto de Obra Nueva para el predio

sito en Tacuarí 478

Disposición 32-DGIUR/09

 Se amplía el plazo

establecido en la Disposición N°

202-DGIUR/08

Disposición 43-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Juana

Manso 1161

Disposición 44-DGIUR/09

 Se visa aviso de obra para

el edificio sito en Bolívar 1476

Disposición 45-DGIUR/09

 Se rectifica la Disposición N°

42-DGIUR/07

Disposición 46-DGIUR/09

 Se visan esquemas de

toldos de enrollar correspondiente al

inmueble sito en Defensa 949

Disposición 47-DGIUR/09

 Se considera factible la

ampliación del edificio existente en el

sector de parcela sobre la Av Belgrano

1782

Disposición 440-DGIUR/10

 Se deneiga localización de

usos para el inmueble sito en Juncal

1311

Disposición 507-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Montañeses

2267

Disposición 566-DGIUR/10

 Se considera factible

proyecto a localizarse en el predio de

Cerviño 3301/09/17/19/21/23
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Disposición 567-DGIUR/10

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Gabriela Mistral 2926

Disposición 568-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1021-DGIUR/09

Disposición 569-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Miravé

2836/44/50/70

Disposición 570-DGIUR/10

 Se autoriza Compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Pacheco 2723/25

Disposición 571-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

592

Disposición 572-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Estados

Unidos 515/17

Disposición 573-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición Nº 542-DGIUR/08 

Disposición 574-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Araoz

2701

Disposición 656-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Don

Bosco 3845

Disposición 657-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av Balbín

3699

Disposición 658-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en 3 de

Febrero 1465/67/69

Disposición 659-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Acoyte

498/500

Disposición 660-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Güemes

3657

Disposición 661-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Goncalves Díaz

871/73/75

Disposición 662-DGIUR/10

 Se consideran aplicables las

normas del Código de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Tte Gral

Juan Domingo Perón 461/75

Disposición 663-DGIUR/10

 Se visa plano de Ampliación,

Modificación y Demolición Parcial para el

inmueble sito en Gorostiaga 2035

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 5889-DGOEP/10

 Se aprueba especificaciones

técnicas de mueble para lustrador de

calzado en espacio público

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 11-MEGYA/10

 Se establecen códigos

conforme el nomenclador de Tratas

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 3062-DGHYSA/10

 Se crea el Registro de

Comercios Adheridos al Programa de

Auditorias Voluntarias

Convenio

Ente de Turismo

Convenio 6737-ENTUR/10

 Convenio Específico de

Cooperación entre ENTUR y Amadeus

SA

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 374-SSATCIU/10

Comunicados 375-SSATCIU/10

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1146505-DGTES/10

Ministerio de Salud

Comunicados 369-DPCPSAL/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 370-DGOEP/10

Comunicados 372-DGLIM/10

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 1-PG/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 22-DGCYC/10
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Ministerio de Hacienda

Licitación 1719-DGCYC/10

 

Licitación 1723-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1789-SSSU/10

 

Licitación 2068-SSSU/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 250-DGADC/10

 

Licitación 255-DGADC/10

 

Licitación 281-HGAT/10

 

Licitación 289-HGATA/10

 

Licitación 2052-HGAIP/10

 

Licitación 2130-HGAPP/10

 

Licitación 1506-DGADC/10

 

Licitación 1764-HMIRS/10

 

Licitación 1919-HMIRS/10

 

Carpeta 1095970-HSL/10

 

Carpeta 1111737-HQ/10

 

Carpeta 1083611-HGACA/10

 

Ministerio de Educación

Licitación 9-UEJ/10

 

Licitación 1087-DGAR/10

 

Expediente 527466-UEJ/10

 

Expediente 671847-DGAR/10

 

Expediente 800310-DGAR/10

 

Expediente 940958-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2073-DGTALMDU/10

 

Licitación 2076-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Actuación 1176-DGTAL/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa
7038-DGEGRAL/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1363-AGIP/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 39-DCYC/10

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 15-AUSA/10

 

Licitación 18-AUSA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19151-BCO. CIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
337-PARTICULAR/10

 

Transferencias
339-PARTICULAR/10

 

Transferencias
340-PARTICULAR/10

 

Transferencias
342-PARTICULAR/10

 

Transferencias
343-PARTICULAR/10

 

Transferencias
344-PARTICULAR/10

 

Transferencias
345-PARTICULAR/10

 

Transferencias
346-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
341-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 1878-HGNPE/10
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Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
103142-DGTALMDS/10

 

Notificaciones
120345-DGTALMDS/10

 

Notificaciones
120443-DGTALMDS/10

 

Notificaciones
120499-DGTALMDS/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1709-DGIHU/07

 

Intimaciones 1709-DGIHU/07

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 48881-DGR/08

 

Citación 540717-DGR/10
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Comunicaciones 1177857-MP/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.591
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto de la Administación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2010, de acuerdo con el detalle de las
planillas que obran anexas a la presente Ley y que, a todos sus efectos, forman parte
integrante de la misma.
Art. 2°.- Incorporase al activo financiero, “Fondo Fiduciario“, asignado al Tribunal
Superior de Justicia por Ley 3395 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, planillas 1 y 4 Anexas al
art. 1°, la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($3.122.346), equivalente al remanente de
presupuesto del ejercicio 2009 de esa jurisdicción.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo efectuará las readecuaciones crediticias que resulten
necesarias a los fines de la implementación de la presente Ley, las que quedan
excluidas de la limitación porcentual establecida por el Art. 22° de la Ley N° 3395.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

DECRETO N° 784/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.591, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 7 de octubre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Rodríguez Larreta a/c
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 75/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre del 2010
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, el Expediente N° 28.526/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Privada Nº 237/2009 para la Ejecución
de Obra “Reacondicionamiento de los predios ubicados en la Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y
Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 88/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Privada Nº 237/2009 para el día 17 de julio de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 28/2009 de fecha 17 de julio de 2009, se
han presentado cinco (5) oferentes: OBRAS CIVILES BUENOS AIRES SA (propuesta
económica $ 315.6043,20.-), SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES (propuesta
económica $ 344.655,65.-), CUNUMÍ SA (propuesta económica $ 346.916,79.-), PCC
SRL (propuesta económica $ 330.099,87.-) e INSTALECTRO SA (propuesta
económica $ 301.009,07.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 79/SSATCIU/2008-
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 03 de noviembre de 2009,
adjudicar la obra “Reacondicionamiento de los predios ubicados en la Av. San Martín
entre Concordia y Vallejos, Av San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av.
Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”, a la empresa INSTALECTRO
SA;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante los
días 04, 05 y 06 de noviembre de 2009 conforme constancias de fs. 2457, publicada en
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el Boletín Oficial y notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 2458 y
2452/6 respectivamente-, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la
Ley Nº 1218 (BOCBA Nº 1850).
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 anexo 2/4 y el Decreto
325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°. - Apruébase la Licitación Privada Nº 237/2009, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma INSTALECTRO SA, la
contratación de la Obra “REACONDICIONAMIENTO DE LOS PREDIOS UBICADOS
EN LA AV. SAN MARTÍN ENTRE CONCORDIA Y VALLEJOS, AV SAN MARTÍN
ENTRE CONCORDIA Y GABRIELA MISTRAL, AV. SEGUROLA Y GABRIELA
MISTRAL Y AV. RIVADAVIA Y ARTIGAS” por la suma de PESOS TRESCIENTOS UN
MIL NUEVE CON SIETE CENTAVOS ($ 301.009,07.-). 
Artículo 2°. -Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados y comuníquese a los Centros
de Gestión y Participación Comunal Nº 7 y 11. Macchiavelli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 77/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1131107/CGPC2/2010, y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Nota Nº 1131107/CGPC2/2010, el Sr. Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 2 comunica a esta Subsecretaría de Atención Ciudadana,
que desde el día 30 de septiembre, hasta el 8 de octubre de 2010, ambos inclusive, se
encontrará fuera del país;
Que, por tal motivo, y a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de la
mencionada Dirección General, así como también por razones de eficiencia
administrativa, resulta necesario encomendar la firma del despacho en un funcionario
competente, mientas dure la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, el Dr. Mariano Casabella, DNI. 25.646.870, en su carácter de
Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3, posee las
facultades para tal encomienda.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho del señor Director General del Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 2, Señor Facundo Carrillo, DNI. Nº 29.751.476,
al titular de la Dirección General del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3,
Dr. Mariano Casabella, DNI. Nº 25.646.870, desde el día 30 de septiembre hasta el día
8 de octubre de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2°. – Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Jefatura de
Gabinete y a las Direcciones Generales de los Centros de Gestión y Participación
Comunales Nº 2 y 3. Cumplido, archívese. Cenzon
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 736/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 508/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 716.659/10, 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 Nº 508/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Urbano, propicia
la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
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desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481/MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017/MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481/MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 737/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, las
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Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 963.592/2010, 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 el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio Decreto Nº 561/10, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de
Dirección Operativa y Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la cobertura
de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de octubre de 2010, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como funcionario designado mediante acto administrativo.
Artículo 3° .- 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
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2601/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 972.326/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Cultura tramita una necesidad
crediticia a fin de hacer frente a erogaciones relacionadas con el recital gratuito y al aire
libre del Director de Orquesta Zubin Metha, el cual se realizará el día 02 de octubre del
corriente año, de acuerdo a directivas del señor Jefe de Gobierno en el marco de las
políticas de gobierno tendientes a recuperar el espacio público.;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud a fin de reforzar la partida 3.1.4 con el objeto de gestionar la adquisición de
telefonía celular para personal dependiente, la requerida por la Secretaria Legal y
Técnica a efectos de propiciar la rendición de una caja chica especial; así como la
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atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 942/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.067.554-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Jardín Materno Infantil “Aprendemos a Crecer“,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Maza entre Hipólito Yrigoyen y Don
Bosco, el día sábado 02 de octubre de 2010, en el horario de 13.00 a 18.30 horas, con
motivo de realizar un evento para celebrar el “Día de la Familia“; 
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 Jardín Infantil
“Aprendemos a Crecer“, el día sábado 02 de octubre de 2010, en el horario de 13:00 a
18.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento para celebrar el “Día de la Familia“, según el siguiente
esquema de afectación: 
Corte total de tránsito de la calzada Maza entre Hipólito Yrigoyen y Don Bosco, sin
afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 943/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre 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
923.084-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 Universidad de Palermo, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día domingo 03 de octubre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:30 horas, con motivo
de realizar un evento denominado “Maratón Universidad de Palermo“, de acuerdo al
recorrido siguiente: 
Partiendo desde Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, Av. Torquins,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hacia Av. del
Libertador retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta hacia Av. Sarmiento, retomando
por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Universidad de Palermo, de
varias calzadas, el día domingo 03 de Octubre de 2010, en el horario de 09:00 a 11.30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Maratón Universidad de Palermo“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, Av. Torquins,
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hacia Av. del
Libertador retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta hacia Av. Sarmiento, retomando
por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida; 
Corte Total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles, dejando un carril libre para emergencias, entre las 06.00 y las 12.00 horas; 
Corte momentáneo y sucesivo, de dos carriles de las arterias por donde se desarrolla
la prueba en el momento de paso de los corredores; 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales donde circulan
los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 944/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
990.615-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.023.325-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.056.242-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 04, Martes 05,
Miércoles 06, Jueves 07, Miércoles 13 y Jueves 14 de Octubre de 2010, con motivo de
la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 945/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1059459-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Juan Pablo Saraco, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Sarmiento entre Bulnes y Jerónimo Salguero, el día
domingo 3 de octubre de 2010, en el horario de 10.00 a 22.00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Primer Festival de Tango de Almagro“; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Juan Pablo Saraco, de la
calzada Sarmiento entre Bulnes y Jerónimo Salguero, sin afectar bocacalles, el día
domingo 3 de octubre de 2010, en el horario de 10.00 a 22.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Primer Festival de Tango de Almagro“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 946/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1142659-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular del
Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso para realizar el corte de tránsito de la
intersección de Av. Rivadavia y Cuzco, el día sábado 2 de octubre de 2010, en el
horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo de la realización de una Peregrinación a
Luján; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Comisión Arquidiocesana de
Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, de la intersección de Av. Rivadavia y
Cuzco, el día sábado 2 de octubre de 2010, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Peregrinación a Luján. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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.° 947/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Registro Nº 1018790-DGTRANSI-2010 y el
Registro Nº 1128714-DGOEP-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Fenix Entertainment Group, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas aledañas al Club Geba, los días sábados 2, 9
y 16 de octubre de 2010, y el día viernes 15 de octubre de 2010, en el horario de 12.00
a 00.30 horas del día siguiente, con motivo de la realización de Festivales Artísticos; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fenix Entertainment Group,
los días sábados 2, 9 y 16 de octubre de 2010, y el día viernes 15 de octubre de 2010,
en el horario de 12.00 a 00.30 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de Festivales Artísticos, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones: 
Sábados 2, 9 y 16 de octubre de 2010: Corte parcial de tránsito afectando dos (2)
carriles de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, sin
afectar bocacalles. 
Corte total de tránsito de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías del
Ferrocarril, sin afectar Av. Dorrego. 
Viernes 15 de octubre de 2010: Corte parcial ocupando un (1) carril de Av. Pte.
Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, sin afectar bocacalles. 
Corte parcial ocupando un (1) carril de Cnel. Marcelino Freyre (mano impar) entre Av.
Dorrego y las vías del Ferrocarril en el horario de 12.00 a 19.00 horas, y corte total de
dicha arteria a partir de las 19.00 hasta las 00.30 horas del día siguiente, sin afectar Av.
Dorrego. 
En las Arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 948/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre 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
997356-DGTRANSI-2010 Y EL REGISTRO Nº 992926-DGOEP-2010 
 
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 Productora de Espectáculos T4F, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 03 de Octubre de 2010, con
motivo de la realización del recital de “Bon Jovi“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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 solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Productora de
Espectáculos T4F, de varias calzadas, el día Domingo 03 de Octubre de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un recital,
de acuerdo al siguiente esquema: 
Cortes parciales en el horario de 12:30 a 17:00, debiéndose colocar vallas rígidas que
separen el transito vehicular del público asistente en toda la zona afectada. 
Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin
afectar bocacalles extremas., 
Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos al
distribuidor Ángel Amadeo Labruna, sin afectar el distribuidor, ni Bavio. 
Cortes totales en el horario de 17:00 a 0:30: 
Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus
accesos, 
Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y Sáenz
Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio. 
Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta el distribuidor Ángel
Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor. 
Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán instalarse
sobre Av. Del Libertador y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a 300,200
y 100 metros antes de Monroe. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 962/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.050.760-DGCUL-2010, Y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Unión Molfettesa Argentina Santísima Reina de los
Mártires, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de de varias calzadas, el día Domingo 10 Octubre de 2010, en el horario de 15:30 a
17:00 horas, con motivo de realizar una Procesión, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la Parroquia San Juan Evangelista sita en Olavarría 486, por esta
hacia Alte. Brown, Suárez, Pedro de Mendoza, Brandsen, Palos y Olavarría hasta el
punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al cortes solicitado. 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Unión Molfettesa
Argentina Santísima Reina de los Mártires, a través de la Dirección General de Cultos,
el día Domingo 10 Octubre de 2010, en el horario de 15:30 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión,
según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la Parroquia San Juan Evangelista sita en Olavarría 486, por esta
hacia Alte. Brown, Suárez, Pedro de Mendoza, Brandsen, Palos y Olavarría hasta el
punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 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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Ministerio de Salud
 
   

 

RESOLUCIÓN N.° 1921/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1031521/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5323/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 2.099/07, 1.138/09, la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, el Registro Nº 910615/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 se determinaron las
características, alcances y contenidos del mencionado informe de gestión y se
estableció que la aprobación del mismo debe ser efectuada por la máxima autoridad de
la jurisdicción o entidad; 
Que por el Decreto Nº 682/2008 fue designado en el cargo de Coordinador de la
Coordinación de Actividades de Infraestructura el Señor Rolando Ernesto Luna (DNI
21.487.689); 
Que dicho funcionario presentó su renuncia al cargo antes mencionado, aceptándose
la misma por el Decreto Nº 755/2010; 
Que por el expediente que se detalla en el visto tramita el informe final de gestión
presentando por el Señor Rolando Ernesto Luna, el cual se ajusta a los requisitos de
tiempo y forma prescriptos por la normativa vigente; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acredítese el cumplimiento por parte de el Señor Rolando Ernesto Luna
(DNI 21.487.689) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad establecida por el
artículo 25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión, y
retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley citada. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General de Personal Docente y no Docente para su conocimiento, notificación al
interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 455/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 69494/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moliere
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Nº 2330, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 38,09m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Garaje, Comedor y Toilette), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 13) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 44 a 50); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 42/43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
42/43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 44 a 50, ampliación conformada por
un total de 38,09m2, para la finca sita en la calle Moliere Nº 2330, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 155A Parc. 14, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 457/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1005920-10 y la Resolución Nº 424-SSPLAN-10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado acto administrativo se resolvió la asimilación de usos para las
prestaciones de rehabilitación terapéutico-educativas, educativas y asistenciales para
personas con discapacidad;
Que dicha Resolución contiene un error material en el último considerando;
Que donde dice Resolución Nº 1528/MSN/06, debiera haberse consignado Resolución
Nº 1328/MSN/06; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número de Resolución consignado en el último
CONSIDERANDO de la Resolución Nº 424 -SSPLAN-10, de fecha 10 de septiembre
de 2010, dice Resolución Nº 1528/MSN/06 debe decir Resolución Nº 1328/MSN/06.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a .la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS), Cumplido gírese a esta Subsecretaría de Planeamiento. 
Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 462-SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO: La Carpeta N° 1046627-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 24 de agosto de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 542/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 9.755/97 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio B 2.061.541, de titularidad del señor Edmundo Nelso Pacheco, DNI
Nº 4.824.635;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 220, de fecha 24 de agosto de 2006, que en
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copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Edmundo Nelso Pacheco, DNI Nº 4.824.635 cedió y transfirió a favor del señor
Edmundo Pacheco, DNI Nº 10.960.704, todos los derechos correspondientes al
Expediente Nº 9.755/97.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Pacheco, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Pacheco se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 2.061.541, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Edmundo
Pacheco, DNI Nº 10.960.704.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
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como Expediente Nº 9.755/97.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 543/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 255232/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 10.009 expedida a favor de la señora Fanny Belkis Rojo,
titular del DNI Nº 5.594.332 con vehículo afectado dominio BGV 252, para la prestación
del servicio de taxímetro, se encuentra vencida con fecha 25 de febrero de 2002;
Que en tal sentido, se intimó a la licenciataria, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, efectuada en fecha 07 de
diciembre de 2009, la titular de la licencia Nº 10.009 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que la
licenciataria proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 10.009, con vehículo afectado
dominio BGV 252, otorgada a favor de ROJO FANNY BELKIS, DNI Nº 5.594.332, para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la persona individualizada en el artículo 1º, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio BGV 252, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 544/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 97.692/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 980.559, de titularidad del señor Pentecoste Daniel Oscar, DNI
Nº 13.801.436;
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Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 173, de fecha 12 de mayo de 2008, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Jorge José Quintas, DNI Nº 4.559.091, en su carácter de apoderado del señor
Pentecoste, cedió y transfirió a favor del señor Alejandro Antonio Folcia, DNI Nº
12.966.669, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 97.692/92;
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 174, de fecha 12 de mayo de 2008,
cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal, el
señor Folcia a su vez cedió y transfirió a favor del señor Héctor Conrado Martín, DNI Nº
8.208.558, todos los derechos arriba citados;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Pentecoste, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en
el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Martín se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
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1º del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 980.559, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Héctor
Conrado Martín, DNI Nº 8.208.558.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 97.692/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2710/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 442122/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Ramiro Soñez “, representado en este acto por el señor Ramiro Javier
Soñez, DNI Nº 27.235.154, CUIT/CUIL Nº 20-27235154-7 para la realización de la obra
denominada “Bi-Furcados“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Ramiro Soñez“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTISEIS MIL ($26.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Ramiro Soñez“,
representado en este acto por el señor Ramiro Javier Soñez, DNI Nº 27.235.154,
CUIT/CUIL Nº 20-27235154-7, para la realización de la obra denominada
“Bi-Furcados“, a realizarse en el mes de octubre de 2010, por una contribución de
PESOS VEINTISEIS MIL ($26.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ramiro Javier Soñez. 
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2711/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 527404/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Flamenco Urbano “, representado en este acto por la señora Florencia
de la Vega, DNI Nº 29.812.367, CUIT/CUIL Nº 27-29812367-9 para la realización de la
obra denominada “Flamenco Machine“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
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de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Flamenco Urbano“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Flamenco
Urbano“, representado en este acto por la señora Florencia de la Vega, DNI Nº
29.812.367, CUIT/CUIL Nº 27-29812367-9, para la realización de la obra denominada
“Flamenco Machine“, a realizarse en el mes de octubre de 2010, por una contribución
de PESOS DOCE MIL ($12.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Florencia de la Vega. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2712/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 460090/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
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Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Crtistina Ana Alvarez “, representado en este acto por la señora
Cristina Ana Alvarez, DNI Nº 26.122.167, CUIT/CUIL Nº 27-26122167-0 para la
realización de la obra denominada “La palabra de María“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Cristina Ana Alvarez“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Cristina Ana
Alvarez“, representado en este acto por la señora Cristina Ana Alvarez, DNI Nº
26.122.167, CUIT/CUIL Nº 27-26122167-0, para la realización de la obra denominada
“La palabra de María“, a realizarse en el mes de octubre de 2010, por una contribución
de PESOS DOCE MIL ($12.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cristina Ana Alvarez. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2745/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 397978/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Andrea Uchitel “, representado en este acto por la señora Andrea
Uchitel, DNI Nº 24.962.613, CUIT/CUIL Nº 27-24962613-4 para la realización de la
obra denominada “La huella de tu abrazo“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Andrea Uchitel“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTIUN MIL ($21.000) , conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Andrea Uchitel“,
representado en este acto por la señora Andrea Uchitel, DNI Nº 24.962.613,
CUIT/CUIL Nº 27-24962613-4, para la realización de la obra denominada “La huella de
tu abrazo“, a realizarse en el mes de noviembre de 2010, por una contribución de
PESOS VEINTIUN MIL ($21.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Uchitel. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 2746/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 447912/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Grupo del Patio “, representado en este acto por la señora Natacha
Liliana Visconti, DNI Nº 29.479.624, CUIT/CUIL Nº 27-29479624-5 para la realización
de la obra denominada “Regla de Juego: La mujer pregunta“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Grupo del Patio“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTITRES MIL ($23.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Grupo del Patio“,
representado en este acto por la señora Natacha Liliana Visconti, DNI Nº 29.479.624,
CUIT/CUIL Nº 27-29479624-5, para la realización de la obra denominada “Regla de
Juego“, a realizarse en el mes de diciembre de 2010, por una contribución de PESOS
VEINTITRES MIL ($23.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Natacha Liliana Visconti.

Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2747/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 442137/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Estable “Tangokinesis. “, representado en este acto por la señora Ana María
Stekelman, DNI Nº 4.927.274, CUIT/CUIL Nº 27-04927274-5 para la realización de la
obra denominada “En Celeste y Blanco“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Estable “Tangokinesis“, en concepto de contribución
la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Estable “Tangokinesis“,
representado en este acto por la señora Ana María Stekelman , DNI Nº 4.927.274,
CUIT/CUIL Nº 27-04927274-5, para la realización de la obra denominada “En Celeste y
Blanco“, a realizarse en el mes de noviembre de 2010, por una contribución de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.

Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana María Stekelman. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
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Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2748/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 442085/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Josefina Zuaín “, representado en este acto por la señora Josefina
Zuaín, DNI Nº 31.611.450, CUIT/CUIL Nº 23-31611450-4 para la realización de la obra
denominada “Coreografías de información, bailes para el pensamiento“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Josefina Zuaín“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Josefina Zuaín“,
representado en este acto por la señora Josefina Zuaín, DNI Nº 31.611.450,
CUIT/CUIL Nº 23-31611450-4, para la realización de la obra denominada “Coreografías
de información, bailes para el pensamiento“, a realizarse en el mes de diciembre de
2010, por una contribución de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Josefina Zuaín. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2749/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 460511/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Albañiles-Albañiles/Gustavo Corso “, representado en este acto por la
señora Natalia Ana María Cappa, DNI Nº 21.795.556, CUIT/CUIL Nº 23-21795556-4
para la realización de la obra denominada “Caracol“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Albañiles-Albañiles/Gustavo Corso“, en
concepto de contribución la suma de PESOS CATORCE MIL ($14.000) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual
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“Albañiles-Albañiles/Gustavo Corso“, representado en este acto por la señora Natalia
Ana María Cappa, DNI Nº 21.795.556, CUIT/CUIL Nº 23-21795556-4, para la
realización de la obra denominada “Caracol“, a realizarse en el mes de agosto de 2010,
por una contribución de PESOS CATORCE MIL ($14.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Natalia Ana María
Cappa. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2750/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 397778/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Sebastián Ariel Friedman “, representado en este acto por el señor
Sebastián Ariel Friedman, DNI Nº 23.510.344, CUIT Nº 20-23510344-4 para la
realización de la obra denominada “¡Oh! Imperfecta (siete piezas breves)“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Sebastián Ariel Friedman“, en concepto
de contribución la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000), conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Sebastián Ariel
Friedman“, representado en este acto por el señor Sebastián Ariel Friedman, DNI Nº
23.510.344, CUIT/CUIL Nº 20-23510344-4, para la realización de la obra denominada
“¡Oh! Imperfecta (siete piezas breves)“, a realizarse en el mes de septiembre de 2010,
por una contribución de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sebastián Ariel Friedman. 
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2751/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº403906/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Rakhal Herrero“, representado en este acto por el señor Pablo Rakhal
Herrero, DNI Nº 28.456.512, CUIT/CUIL Nº 20-28456512-7 para la realización de la
obra denominada “Opera Grunge (huele a espíritu adolecente)“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Rakhal Herrero“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) , conforme lo establecido
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en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Rakhal Herrero“,
representado en este acto por el señor Pablo Rakhal Herrero, DNI Nº 28.456.512,
CUIT/CUIL Nº 20-28456512-7, para la realización de la obra denominada “Opera
Grunge (huele a espíritu adolecente)“, a realizarse en el mes de diciembre de 2010, por
una contribución de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Rakhal Herrero. 
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2752/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 460045/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
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Grupo Eventual “Casas de Papel “, representado en este acto por el señor Federico
José Vueguen, DNI Nº 28.564.126, CUIT/CUIL Nº 20-28564126-9 para la realización
de la obra denominada “Casas de Papel“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Casas de Papel“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTITRES MIL ($23.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Casas de Papel“,
representado en este acto por el señor Federico José Vuegen, DNI Nº 28.564.126,
CUIT/CUIL Nº 20-28564126-9, para la realización de la obra denominada “Casas de
Papel“, a realizarse en el mes de julio de 2010, por una contribución de PESOS
VEINTITRES MIL ($23.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Federico José Vuegen. 
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2753/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 403731/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Lucía Inés Russo“, representado en este acto por la señora Lucía Inés
Russo, DNI Nº 23.703.812, CUIT/CUIL Nº 27-23703812-1 para la realización de la obra
denominada “Fantasmagoría“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar al Grupo Eventual “Lucía Inés Russo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Lucía Inés Russo“,
representado en este acto por la señora Lucía Inés Russo, DNI Nº 23.703.812,
CUIT/CUIL Nº 27-23703812-1, para la realización de la obra denominada
“Fantasmagoría“, a realizarse en el mes de diciembre de 2010, por una contribución de
PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Lucía Inés Russo. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 2768/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 447805/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
Asociación Civil de Difusión, Formación y Promoción de las Artes, CUIT Nº
30-71132242-2, representado en este acto por la señora Ana Cecilia Rodríguez Duran,
DNI Nº 16.280.885,. 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar a la Asociación Civil de Difusión, Formación y Promoción de
las Artes, en concepto de contribución la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL ($267.000) , conforme lo establecido en la Cláusula Séptima del presente
convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la Asociación Civil de Difusión,
Formación y Promoción de las Artes, CUIT Nº 30-71132242-2, representado en este
acto por la señora Ana Cecilia Rodríguez Duran, DNI Nº 16.280.885, con un plazo de
vigencia de (1) un año, por una contribución de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL ($267.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Novena del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil de Difusión,
Formación y Promoción de las Artes. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
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Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3028/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 447790/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
Asociación Civil de Difusión, Formación y Promoción de las Artes, CUIT Nº
30-71132242-2, representado en este acto por la señora Ana Cecilia Rodríguez Duran,
DNI Nº 16.280.885,. 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar a la Asociación Civil de Difusión, Formación y Promoción de
las Artes, en concepto de contribución la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) ,
conforme lo establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la Asociación Civil de Difusión,
Formación y Promoción de las Artes, CUIT Nº 30-71132242-2, representado en este
acto por la señora Ana Cecilia Rodríguez Duran, DNI Nº 16.280.885, con un plazo de
vigencia de (1) un año, por una contribución de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Novena del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil de Difusión,
Formación y Promoción de las Artes. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1088/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 557.927/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña María
Estela Alberti o Alberti y Pariani, don José Luis Alberti o Alberti y Pariani, doña Carmen
Magdalena Bianchi, doña María Teresa Bianchi, doña Noemí Mabel Pariani y don
Carlos Luis Pariani al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.090/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión;
Que mediante el Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
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10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Estela Alberti o Alberti y Pariani, don José Luis
Alberti o Alberti y Pariani, doña Carmen Magdalena Bianchi, doña María Teresa
Bianchi, doña Noemí Mabel Pariani y don Carlos Luis Pariani la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 35 y 36, manzana 1, tablón
9, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 25 de noviembre de 1.996, con carácter de intransferible conforme el artículo 32
del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1089/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.069.465/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña María
Sara Somoza o Somoza de Diez, doña María Luisa Somoza o Somoza de Schleh y
don Jorge Leopoldo Somoza al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
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Nº 78.928/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Sara Somoza o Somoza de Diez, doña María Luisa
Somoza o Somoza de Schleh y don Jorge Leopoldo Somoza la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 32, 33 y 34, manzana 6,
tablón 4, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años,
a partir del día 21 de junio de 2.009, con carácter de intransferible conforme el artículo
32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1090/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 262.963/10, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por
don Luis Domingo Trucco al amparo de lo dispuesto en Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 78.699/10 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal vigente, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las
renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación por el
término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o
panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene
opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Que mediante el Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto Nº 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza Nº 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Luis Domingo Trucco la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por el lote 22, manzana 8, tablón 1, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 11 de
abril de 2.003, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido, archívese. 
Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1091/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.344.809/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por los señores
Alfredo Amadeo Álvarez y Hugo Daniel Álvarez al amparo de lo dispuesto en el Decreto
Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 78.536/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Alfredo Amadeo Álvarez y don Hugo Daniel Álvarez la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 23 y 24,
manzana 2, tablón 6, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte
(20) años, a partir del día 7 de noviembre de 2.009, con carácter de intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1092/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 594.849/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por don Carlos
Alberto Magnasco o Magnasco Matti y doña Noemí Elida Magnasco o Magnasco Matti
al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.080/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Carlos Alberto Magnasco o Magnasco Matti y doña Noemí
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Elida Magnasco o Magnasco Matti la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por el lote 19, manzana 4, tablón 8, sección 5 del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 10 de febrero de 2.010,
con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo
pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1094/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.178.910/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña María
Antonia Santillán al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza
Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.298/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular y vinculada por parentesco con titulares fallecidos de
la concesión;
Que mediante el Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
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considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Antonia Santillán la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 29 y 30, manzana 2, tablón 11, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 25
de setiembre de 2.009, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 142/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 589/09 y N° 287/10, las Resoluciones N° 96/SECLyT/09, 53/SECLyT/10,
88/SECLYT/10 y 119/SECLyT/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Modernización del Estado, que prevé la progresiva incorporación
de herramientas tecnológicas a los procedimientos administrativos, se dictó el Decreto
N° 589/09; 
Que dicho Decreto aprobó la implementación del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE- y puso en marcha un servicio de plataforma de
gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la compatibilidad y
optimización de los procedimientos internos de gestión; 
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos (SADE), mediante la Resolución N° 96-SECLYT-2009
modificó el reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes y actuaciones administrativas; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente
entre expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, a su vez, dentro de las actuaciones administrativas se reconocen como
subespecies, entre otras, a las notas y los memorandos; 
Que las notas constituyen los instrumentos de comunicación de uso externo de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio; 
Que los memorandos son los instrumentos de comunicación de uso interno de una
repartición referente a cualquier asunto de gestión o servicio; 
Que es notorio que el avance en el empleo de medios informáticos y telemáticos para
la sustanciación de las actuaciones y los expedientes administrativos permitirá un
mayor control y seguridad en la tramitación de los mismos sin menoscabo alguno de la
seguridad jurídica; 
Que, en esta línea y continuando con el compromiso de modernización administrativa
asumido y a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para
agilizar y facilitar la creación, comunicación y tramitación de notas y memorandos se
dictó el Decreto N° 267/10; 
Que por dicha norma se instruyó a los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad a
utilizar el módulo Comunicaciones Oficiales, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, comunicación y archivo de
notas y memorandos; 
Que a fin de proteger los datos de la clave de los usuarios del sistema e impedir su
divulgación, por el articulo 2° de dicho decreto se expresó que las notas y memorandos
confeccionadas a través del módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“, serán firmadas
con tecnología de firma digital, la cual tiene validez jurídica en los términos de la Ley de
Firma Digital; 
Que asimismo se estableció por el artículo 3° que los usuarios del sistema serán
responsables del resguardo y control de su clave de usuario, debiendo mantener y
salvaguardar la confidencialidad de los datos y la información y de impedir su
divulgación; 
Que al ser preciso sistematizar ordenadamente los organismos que incorporarán la
tecnología mencionada, se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a fijar las fechas en
que cada organismo utilizará el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“, para la
creación, comunicación y archivo de las notas y memorandos; 
Que por Resolución N° 53/SECLyT/10 se estableció que, a partir del 19 de Abril del
presente año, las distintas dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Desarrollo Urbano, Agencia de Protección Ambiental, Agencia de
Sistemas de Información, Secretaría de Medios, Secretaría de Comunicación y la
propia Secretaría Legal y Técnica deberían utilizar el módulo Comunicaciones Oficiales
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio
de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos; 
Que, posteriormente, por Resoluciónes N° 88/SECLyT/10 y 119/SECLyT/10, se adoptó
la misma decisión para las dependencias de los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público, de Cultura, de Desarrollo Social, de la Jefatura de Gabinete de Ministro, de
Educación, Hacienda, la Procuración General y el Consejo de los Derechos de Niños,
niñas y adolescentes. 
Que es preciso continuar con la incorporación de nuevos organismos habilitados para
utilizar el Módulo Comunicaciones Oficiales del Sistema de Administración de
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Documentos Electrónicos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 577/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 114/AGIP/2010, la Nota N° 1.006.445/DGR/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Vazquez Martinez, Carlos Gustavo, F.C. Nº 354.012, como jefe del
Departamento Operativos Masivos dependiente de la Direccion Fiscalizacion Interna y
Operativos Masivos de la Subdireccion General de Fiscalizacion de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 11 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 06 de
septiembre de 2010;
Que por la mencionada Nota, el jefe del Departamento Operativos Masivos presentó
informe de gestión;
Que el Director de Fiscalizacion Interna y Operativos Masivos ha aprobado el informe
de gestión presentado por el jefe del Departamento Operativos Masivos;
Que el jefe del Departamento Operativos Masivos desempeña correctamente su cargo
y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
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Que en tal sentido procede la nueva designación del jefe del Departamento Operativos
Masivos;
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 06 de septiembre de 2010, al agente Vazquez
Martinez, Carlos Gustavo, F.C. Nº 354.012, como jefe del Departamento Operativos
Masivos dependiente de la Direccion Fiscalizacion Interna y Operativos Masivos de la
Subdireccion General de Fiscalizacion de la Dirección General de Rentas de esta
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 578/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 114/AGIP/2010, la Nota N° 1.006.445/DGR/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Zelvys Sergio Fernando, F.C. Nº 354.961 como jefe de la Division Interna II del
Departamento Verificación Interna de la Direccion Fiscalizacion Interna y Operativos
Masivos dependiente de la Subdireccion General de Fiscalizacion de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 11 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 06 de
septiembre de 2010;
Que por la mencionada Nota, el jefe de la Division Interna II presentó informe de
gestión;
Que el jefe del Departamento Verificación Interna ha aprobado el informe de gestión
presentado por el jefe de la Division Interna II; 
Que el jefe de la Division Interna II desempeña correctamente su cargo y cumple
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la nueva designación del jefe de la Division Interna II;
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 06 de septiembre de 2010, al agente Zelvys
Sergio Fernando, F.C. Nº 354.961 como jefe de la Division Interna II del Departamento
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Verificación Interna de la Direccion Fiscalizacion Interna y Operativos Masivos
dependiente de la Subdireccion General de Fiscalizacion de la Dirección General de
Rentas de esta 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 579/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 114/AGIP/2010, la Nota N° 1.006.445/DGR/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Slipak, Hugo Alberto, F.C. Nº 334.806, como Director de Fiscalizacion Interna y
Operativos Masivos dependiente de la Subdireccion General de Fiscalizacion de la
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 11 de marzo de 2010, operando dicho plazo el día 06 de
septiembre de 2010;
Que por la mencionada Nota, el Director de Fiscalizacion Interna y Operativos Masivos
presentó informe de gestión;
Que el Subdirector General de Fiscalizacion ha aprobado el informe de gestión
presentado por el Director de Fiscalizacion Interna y Operativos Masivos; 
Que el Director de Fiscalizacion Interna y Operativos Masivos desempeña
correctamente su cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha
impartido;
Que en tal sentido procede la nueva designación del Director de Fiscalizacion Interna y
Operativos Masivos;
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 06 de septiembre de 2010, al agente Slipak,
Hugo Alberto, F.C. Nº 334.806, como Director de Fiscalizacion Interna y Operativos
Masivos dependiente de la Subdireccion General de Fiscalizacion de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 580/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 60/AGIP/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 3° de la mencionada Resolución se efectuó la designación de la
agente Villa Ana Maria, F.C. Nº 354.957 como jefa de la División Planes de Facilidades
de la Deuda en Mora dependiente de la Dirección de Cobranzas Administrativas de la
Subdireccion General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 10 de febrero de 2010, operando dicho plazo el día 10 de agosto
de 2010;
Que el Director de Cobranzas Administrativas ha aprobado el informe de gestión
presentado por la jefa de la División Planes de Facilidades de la Deuda en Mora;
Que la jefa de la División Planes de Facilidades de la Deuda en Mora desempeña
correctamente su cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha
impartido;
Que en tal sentido procede la nueva designación de la jefa de la División Planes de
Facilidades de la Deuda en Mora 
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 10 de agosto de 2010, a la agente Villa Ana
Maria, F.C. Nº 354.957 como jefa de la División Planes de Facilidades de la Deuda en
Mora dependiente de la Dirección de Cobranzas Administrativas de la Subdireccion
General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas de esta 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 275/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 29-AGC/10 y la registro Nº 748.453-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Félix
María Mateos (DNI Nº 31.877.316 y Cuit 24-31877316-1), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, 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. Félix María Mateos, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/7/2010;
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 1/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Félix María Mateos (DNI Nº 31.877.316 y Cuit
24-31877316-1), 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 Habilitaciones y Permisos de la AGC. Cumplido
archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN N.º 276/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 19-AGC/10 y el Registro Nº 671478-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Corallo Sabrina Gabriela (DNI Nº 26.998.599 y Cuit 27-26998599-8), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/2/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Corallo Sabrina Gabriela, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 26/7/2010;
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 26/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Corallo Sabrina Gabriela (DNI Nº 26.998.599 y Cuit
27-26998599-8), por el período comprendido entre el 1/2/2010 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 a la interesada, 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 Control de Faltas
Especiales de la AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 278/AGC/10.
 

Buenos Aires,23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1287631/AGC/09 e Incorporado Registro Nº1285742/AGC/09; y
 
CONSIDERANDO:
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Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la denuncia realizada por el
señor Oliver Jorge Florian, socio titular de la Sociedad de Hecho que explota
comercialmente los locales sitos en la calle Junín 1733/35 y 1715 respecto al
libramiento del Acta de Intimación Nº 59891, vinculada al mal funcionamiento de un
detector de metales del local;
Que de los elementos recabados surgieron contradicciones respecto de las
declaraciones efectuadas por las inspectoras Stella Maris Gómez y María Reggina
Marengo y la denuncia realizada por el socio, señor Oliver Jorge Florian;
Que el denunciante mencionó que dichas inspectoras se presentaron en el local
actuando con una actitud agresiva y persecutoria;
Que surgen de las actuaciones distintas versiones de los hechos, en la cual el
denunciante refirió que existió una pelea en la puerta del local que derivó en la rotura
del detector de metales, en tanto que las inspectoras coincidieron en que no hubo
disturbio alguno que originara la inutilización del detector;
Que del registro incorporado y del registro principal surgen las versiones efectuadas
por las inspectoras intervinientes que coinciden en que no existió pelea alguna y que el
detector de metales no funcionaba;
Que se adjuntan a las presentes actuaciones constancias del Sistema de Fiscalización
en las cuales se refiere que la inspección efectuada a los locales “New Port” y “Sahara
Continent” arrojó como resultado que se encontraban con irregularidades;
Que en consecuencia, conforme a lo aconsejado por la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario disponer la instrucción del
pertinente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente
caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, con motivo la denuncia realizada por el señor Oliver Jorge
Florian, socio de la Sociedad de Hecho que explota comercialmente los locales sitos en
la calle Junín 1733/35 y 1715, en la cual refiere posibles irregularidades en el
procedimiento de las agentes Stella Maris Gómez y María Reggina Marengo,
pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y Control, respecto al
libramiento del Acta de Intimación Nº 59891, vinculada al mal funcionamiento de un
detector de metales del local.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 279/AGC/10.

 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010

 

VISTO:
El expediente Nº 59.405/2003 por el cual tramita el Sumario Nº 625/03, y
 



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

CONSIDERANDO: 
 
Que se dispuso la instrucción del presente sumario por parte de la entonces Secretaría
de Gobierno y Control Comunal, mediante Resolución Nº 567/SGyCC/2003, a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo del incumplimiento de
normas de procedimientos administrativos por parte de las Direcciones Generales de
Habilitaciones y Permisos y de Verificaciones y Control, en la tramitación de la Nota Nº
4371/MGEyA/2003 y del Registro Nº 6832/MGEyA/2003;
Que de los Registros Nº 4371/MGEyA/2003 (ya que no se trató de una Nota sino de un
Registro y Nº 6832/MGEyA/2003 tramitaron dos oficios librados en la Causa Nº
101.425/2000 caratualda “RAMIREZ, NORMAN DANIEL y otros s/ infracción a la Ley
12.331”, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 28,
Secretaría Nº 142;
Que se solicitó al titular de la entonces Secretaría de Gobierno, que informara al
Tribunal acerca de las siguientes cuestiones: a) si los locales “7 Lunas”, sito en Carlos
Pellegrini Nº 835 y “Salomé”, sito en Av. Córdoba Nº 3401/09, se encontraban
habilitados, debiendo en su caso remitir copia de todas las actuaciones que obraran en
su poder al respecto, en especial las que fueran posteriores a noviembre de 2000 y
asimismo, debía informar detalladamente acerca de la totalidad de inspecciones
llevadas a cabo a partir de la misma fecha por funcionarios del gobierno comunal
respecto de ambos locales, indicando la identidad de los inspectores que las habían
llevado a cabo y remitiendo copia de las constancias; b) si en el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires prestaban funciones las siguientes personas: Juan Carlos Armesto,
Tobares ( se ignoraba su nombre de pila) y Jorge Díaz; c) si existía dentro del Gobierno
comunal alguna división denominada “Salud Pública” y en su caso, debía informar su
función y atribuciones y los integrantes de la misma que hubieran estado a cargo del
control de los aludidos locales a partir de 2000; d) cuál ha sido la función del agente
Miguel Angel Campagna entre 2000 y 2002 y si en dicho período había tenido
injerencia o intervención en algún trámite de habilitación del local “Salomé”;
Que en dichos locales el Tribunal informó que se ejercía la prostitución en infracción al
artículo 17 de la Ley Nº 12.331;
Que mediante rogatoria de fecha 19-06-2003 se ordenó al titular de la entonces
Secretaría de Gobierno, que en el término perentorio de cinco (5) días hábiles, debía
elevar al Tribunal el informe requerido mediante oficio del 20-03-2003, bajo
apercibimiento de tenerlo por incurso en los delitos de desobediencia e incumplimiento
de los deberes de funcionario público (art. 239 y 249 del Código Penal);
Que mediante Nota Nº 2530/SGyCC/2003 el entonces Director General Técnico,
Administrativo y Legal de la disuelta Secretaría de Gobierno y Control Comunal,
Fernando Verdaguer, se dirigió al entonces Director General de Verificaciones y
Control, Alejandro Kampelmacher, a efectos de que justificara la demora en los
Registros Nº 6832/MGEYA/2003 y Nº 4371/MGEYA/2003 y la falta respuesta al
Juzgado interviniente, a lo que se respondió que ambos registros, según el Sistema
Único de Mesa de Entradas, se encontraban en el Juzgado oficiante;
Que se constató que oportunamente se había decretado en la causa penal el
procesamiento de Miguel Angel Campagna, decretándose posteriormente su falta de
mérito;
Que de la declaración indagatoria prestada por Campagna, surge que el mismo era
empleado administrativo de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones;
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que el señor David
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Kullock revistaba como Consejero del Plan Urbano Ambiental de la entonces
Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, y que el señor Miguel Angel Campagna
lo hacía en el Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D);
Que existiendo mérito suficiente se decretó la indagatoria de David Kullock, entonces
Director General de Habilitaciones y Permisos, quien prestó la declaración ya en su
cargo de Consejero del Plan Urbano Ambiental dependiente de la Subsecretaría de
Infraestructura y Planeamiento;
Que Kullock adujo sobre la imposibilidad material de poder reconstruir e informar con
mayor detalle sobre la trayectoria seguida por la actuación de referencia, debido a la
cantidad de tramitaciones existentes en su época de Director General de Habilitaciones
y Permisos;
Que ante lo expuesto por el sumariado, resulta necesario destacar que aún cuando los
oficios hubiesen sido de los tantos allí tramitados, ha sido posible reconstruir su
trayectoria a través del Sistema Único de Mesa de Entradas;
Que agregó Kullock que dicha Dirección General contaba con cientos de empleados,
tres vías de entrada de actuaciones y un promedio de entrada de cien actuaciones por
día, por lo cual no correspondía asumir responsabilidades por demoras que no se
hubieran producido en el propio despacho del Director General durante el período en
que ejerció dicho cargo;
Que tal argumento no resulta atendible, toda vez que Kullock tenía bajo su égida a
varios funcionarios y agentes, por lo cual estaba facultado para ordenarles que le
informaran sobre el estado de los oficios ingresados;
Que Kullock también comentó que la cuestión planteada correspondía a un conflicto
interadministrativo que debió ser resuelto por la vía jerárquica correspondiente, debido
a que no existía dependencia directa entre la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y el Juzgado en cuestión;
Que dicha repartición se encuentra obligada a la manda judicial, no tratándose el caso
de un conflicto interadministrativo, sino de una cuestión disciplinaria referida a la falta
de prestación personal y eficiente de servicio y eficacia;
Que Kullock refirió entonces a la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que los
Registros en cuestión se encontraban en el Juzgado de origen desde el 24 de
septiembre de 2003, y agregó que el Registro Nº 4371/MGEYA/2003 ingresó a esa
repartición el 24 de abril de 2003, y se remitió a la Dirección General de Verificaciones
y Control el 5 de mayo de 2003, desconociéndose la causa de posteriores demoras. Y
dijo que el Registro Nº 6832/MGEYA/2003 ingresó a esa dependencia el 26 de junio de
2003, siendo remitido a la Dirección General de Verificaciones y Control el 11 de
agosto de 2003;
Que de acuerdo a las pruebas colectadas, se le formuló el siguiente cargo a David
Kullock: “En su carácter de Director General de Habilitaciones y Permisos, no haber
adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma a los
requerimientos cursados en autos “Ramírez, Norman Daniel y otros s/ Infracción Ley
12.331”, por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 28, Secretaría Nº
142, mediante oficio de fecha 20-03-2003 (Registro Nº 6832/MGEYA/2003) y su
reiteratorio de fecha 19-06-2003 (Nº 4371/MGEYA/2003)”;
Que Kullock presentó un planteo de nulidad en el cual señaló que es improcedente
aplicar el régimen disciplinario a hechos o actos realizados en calidad de Director
General, conforme el artículo 4º, inciso a), último párrafo, de la Ley Nº 471, debido a
que no tiene con el Estado una relación de empleo público ya que carece de un
elemento esencial como es la estabilidad y citó entonces los artículos 9, inciso ñ) y 39
de la misma ley y 43, segundo párrafo de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que ante ello, cabe decir que el artículo 4º de la Ley Nº 471 no impide realizar
investigaciones sobre personas vinculadas al Gobierno de la Ciudad por una relación
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contractual ajena al empleo público propiamente dicho. Ello en razón de que, si bien no
pueden ser susceptibles de las sanciones previstas en los arts. 46/49 de dicho cuerpo
normativo, resulta necesario, en casos de faltas supuestamente cometidas por ellos,
que se determine la materialidad y autoría de las mismas, a fin de poder recomendar al
Ministro del área, o incluso al Jefe de Gobierno, el temperamento a adoptar una vez
concluido el contrato o evaluar la posibilidad de rescindir el mismo por incumplimiento
de la parte;
Que a tal efecto, es conducente la declaración indagatoria, toda vez que es un acto de
defensa, teniendo además el derecho de ofrecer prueba y alegar sobre la misma;
Que todos los sumarios administrativos tienden a conocer la verdad de los hechos
investigados, no existiendo impedimento alguno para investigar la conducta de David
Kullock, aunque ocupe la jerarquía de un Director General o un Consejero;
Que el sumariado sostuvo que un Director General tiene una responsabilidad comando
y no le corresponde hacer otra cosa que dar instrucciones, y en el presente caso las
instrucciones venían en los mismos oficios y se les dio el trámite formal que
correspondía, pero el ejecutor o ejecutores no respetaron los plazos;
Que Kullock informó a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
entonces Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que el Registro Nº
4371/MGEYA/2003, “siguiendo el trámite previsto para este tipo de actuados” ingresó a
su Dirección General de Habilitaciones y Permisos el 24 de abril de 2003 y se remitió a
la Dirección General de Verificaciones y Control el 5 de mayo de 2003,
“desconociéndose la causa de posteriores demoras”, resultando claro que no surge
cuál era el trámite a seguir;
Que en referencia al Registro Nº 6832/MGEYA/2003, dijo que ingresó en su misma
Dirección General del 26 de junio de 2003 y fue remitido a la Dirección General de
Verificaciones y Control el 11 de agosto de 2003;
Que en los dos casos mencionados, el sumariado adjuntó extractos del Sistema Único
de Mesa de Entradas;
Que ni en su declaración indagatoria ni en su descargo, Kullock dio razones del giro de
ambos oficios a la Dirección General de Verificaciones y Control, como tampoco
explicó cual era el trámite previsto para este tipo de actuados;
Que se encuentra acreditada la conducta reprochada a David Kullock, la cual resulta
violatoria de la obligación establecida por el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471;
Que al no revistar Kullock en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, se deberá dejar constancia en su legajo personal que de haber
pertenecido a la misma, se le hubiese aplicado una sanción de carácter suspensivo, en
los términos del artículo 47, incisos d) y e) de la Ley Nº 471, en orden al cargo de: “En
su carácter de Director General de Habilitaciones y Permisos, no haber adoptado las
medidas necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos
cursados en autos “Ramírez, Norman Daniel y otros s/ Infracción Ley 12.331”, por el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 28, Secretaría Nº 142, mediante
oficio de fecha 20-03-2003 (Registro Nº 6832/MGEYA/2003) y su reiteratorio de fecha
19-06-2003 (Nº 4371/MGEYA/2003)”;
Que resulta conveniente que el Ministerio de Desarrollo Urbano evalúe la posibilidad de
que el agente Kullock continúe en funciones en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º. Recházase el planteo de nulidad opuesto por el agente David Kullock (L.E
Nº 4.296.210).
Artículo 2º.-Déjese constancia en el legajo personal de David Kullock (L.E Nº
4.296.210) que: a) Que fue sumariado en el Sumario Nº 625/03, instruido por
Expediente Nº 59.405/2003, en el cual prestó declaración indagatoria, presentó
descargo, ofreció prueba y alegó sobre la misma. b) Que de haber pertenecido a la
planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado
una sanción de carácter suspensivo, en los términos de alrtículo 47, incisos d) y e) de
la Ley Nº 471, en orden al cargo de: ““En su carácter de Director General de
Habilitaciones y Permisos, no haber adoptado las medidas necesarias para dar
cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos cursados en autos “Ramírez,
Norman Daniel y otros s/ Infracción Ley 12.331”, por el Juzgado Nacional en lo Criminal
de Instrucción Nº 28, Secretaría Nº 142, mediante oficio de fecha 20-03-2003 (Registro
Nº 6832/MGEYA/2003) y su reiteratorio de fecha 19-06-2003 (Nº 4371/MGEYA/2003)”,
por resultar conducta violatoria de la obligación establecida por el artículo 10, inciso a)
de la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Remítase copia autenticada del presente acto administrativo al Ministerio
de Desarrollo Urbano a efectos de que evalúe la conveniencia de que el agente David
Kullock (L.E Nº 4.296.210) continúe en funciones en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, para su conocimiento, notifíquese al agente David Kullock (L.E
Nº 4.296.210) por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos. Comuníquese a lo
resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección de Recursos Humanos de la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.- Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 280/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915-GCBA/09, la Resolución N° 205-AGC/10, y la Nota
N° 640.007-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la nota mencionada en el VISTO tramita la modificación de la designación en
el cargo de Auxiliares de Funcionarios de las agentes Bettina Fernández (DNI
18.307.242, CUIT 27-18307242-6) y Liliana Saccone (DNI 13.394.529, CUIT
27-13394529-1), las cuales se desempeñan en la Dirección General Habilitaciones y
Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las designaciones en cuestión, fueron autorizadas por la Resolución referida en el
VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº
1.444-MCBA/93, el cual instituye el adicional por función auxiliar de funcionario,
fijándose la dotación de los mismos;
Que las designaciones autorizadas por la Resolución antedicha, son efectivas a partir
del 1/4/2010;
Que de la actuación detallada en el Visto, surge que se ha incurrido en un error
material involuntario al designar en el Anexo de la mencionada Resolución, con el
cargo de Auxiliar de Sección a la agente Liliana Saccone, cuando debió designársela



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

como Auxiliar de División; así también se designó a la agente Bettina Fernández con el
cargo de Auxiliar de División cuando debió designársela como Auxiliar de Sección;
Que en virtud de tal error, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
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 facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 205-AGC/10 respecto de las
designaciones de las agentes Bettina Fernández (DNI 18.307.242, CUIT
27-18307242-6) y Liliana Saccone (DNI 13.394.529, CUIT 27-13394529-1), debiéndose
consignar que a la agente Liliana Saccone se la designa como Auxiliar de División,
mientras que a la agente Bettina Fernández se la designa como Auxiliar de Sección.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes
a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y, para su debida intervención, remítanse al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 281/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/10 y el Registro Nº 614.088-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. José
Javier Saenz Crespo (DNI Nº 94.171.305 y Cuit 20-94171305-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, 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. José Javier Saenz Crespo, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 22/6/2010;
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,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 22/6/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. José Javier Saenz Crespo (DNI Nº 94.171.305 y Cuit
20-94171305-0), 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 Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Ríos
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2069/MDEGC/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 735745/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
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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,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y 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 al Ministerio de Desarrollo Económico, 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. Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° B 187/DGC/10.

 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010

 
VISTO:
Resolución Nº 251/AGIP/08 (B.O.C.B.A. Nº 2939) y Resolución Nº 177/AGIP/09
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(B.O.C.B.A. Nº 3143) y su modificatoria Resolución Nº 339/AGIP/09 (B.O.C.B.A. Nº
3190), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto; 
Que el Decreto N° 67/10, bajo el Titulo II establece los Regímenes de Caja Chica
Común, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprueba los procedimientos para las asignaciones
en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la Resolución Nº 251/AGIP/08 establece alícuota diferencial para retenciones y
percepciones a contribuyentes considerados de “alto riesgo fiscal“; 
Que la Resolución Nº 177/AGIP/09 y modificatoria Resolución Nº 339/AGIP/09
establece un régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a
contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y crea un padrón de contribuyentes del Régimen Simplificado con Magnitudes
Superadas; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1°.- En virtud de la vigencia de la Resolución Nº 251/AGIP/08, que establece
una alícuota diferencial para retener en concepto del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, a contribuyentes incluidos en el universo del Alto Riesgo Fiscal, las Unidades
Receptoras de Fondos serán responsables, previo a todo pago, de verificar si el
proveedor se encuentra incorporado en el “padrón de contribuyentes de Alto Riesgo
Fiscal“, publicado en la página web de AGIP www.agip.gov.ar , a fin de proceder a
practicar la retención según corresponda. 
Artículo 2º.- Considerando el régimen de retenciones establecido para los sujetos
inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  Régimen Simplificado, mediante
la Resolución Nº 177/AGIP/09 y modificatoria Resolución Nº 339/AGIP/09, toda vez
que se efectúe un pago a proveedores comprendidos en este Régimen Simplificado,
las Unidades Receptoras de Fondos serán responsables de consultar en la página web
de AGIP www.agip.gov.ar , el “padrón de contribuyentes de Régimen Simplificado que
incluye a aquellos con magnitudes superadas“, a fin de verificar si el proveedor se
encuentra incluido en el mismo con la indicación de magnitudes superadas, para
proceder en consecuencia a realizar la retención correspondiente. 
Artículo 3º.- En las Rendiciones respectivas, deberá agregarse una impresión de la
pantalla referida a la consulta específica del proveedor en el “padrón de contribuyentes
de Alto Riesgo Fiscal“ y de corresponder, en el “padrón de contribuyentes de Régimen
Simplificado que incluye a aquellos con magnitudes superadas“, a fin de documentar la
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verificación realizada. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y
Subsecretarías, Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada
Jurisdicción o Entidades equivalentes del Poder Ejecutivo, las que deberán informar a
las Dependencias competentes, archívese en el Área Departamento Técnico Normativo
de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. Harbin
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 702/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 703/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 803532/HGNPE/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 

CONSIDERANDO:
 

Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Silvina Diana Gelman, D.N.I.
28.167.612, CUIL. 27-28167612-7, presentó su renuncia a partir del 8 de julio de 2010,
al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Clínica Pediátrica”, en el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 

Artículo 1º - Acéptase a partir del 8 de julio de 2010, la renuncia presentada por la Dra.
Silvina Diana Gelman, D.N.I. 28.167.612, CUIL. 27-28167612-7, como Residente de 1º
año, en la especialidad “Clínica Pediátrica”, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.R.58.308, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1563/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 704/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 705/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino, a partir del 1 de febrero de 2010 de las
personas que se indican en el Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición en el modo y condiciones que se señala, quienes se
encuentran contratados bajo la modalidad de Relación de dependencia, conforme los
términos del Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 706/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
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involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 707/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, varios agentes presentaron sus renuncias
a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos asistenciales del
Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes a la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes establecimientos
asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el Anexo “I” que a
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todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 295/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2436) y decreto 348/GCBA/2009 (B.O. 3165), la Carpeta Nº 45-DGSPR/2008 y
220-DGSPR/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa Domonet S.A. con domicilio real y constituido en la calle Emilio
Lamarca 3365 C.A.B.A. ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada
en el rubro establecido en el artículo 3º, punto 2 -servicios sin autorización de armas de
fuego- inciso d) de la Nº 1913 en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
Disposición Nº 220-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su habilitación el día 25/09/2010 la interesada solicitó su
renovación en la categoría establecida en el artículo 3º punto 2 inciso d) de la ley 1913
vigilancia por medios electrónicos, ópticos o electro ópticos;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra condicionada a la
habilitación previa de la firma por parte de esta Dirección General de Seguridad
Privada conforme lo establecen los artículos 9º inciso c) y 20º inciso a) de la ley Nº
1913 y su reglamentación aprobada por decreto Nº 446/GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propusó para el cargo de director técnico, en
los términos de los artículos 17º y concordantes de la mencionada ley al Señor
Eduardo Alejandro Vian, D.N.I. 16.874.951 y para el cargo de responsable técnico en
los términos del artículo 7º inciso a) de la misma norma al Señor Guillermo Jorge
Panetta D.N.I. 12.001.212; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones surge que la empresa de referencia reúne los requisitos exigidos por la ley
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Nº 1913 y su reglamentación aprobada por decreto Nº 446/GCBA/2006 para
concederle la renovación de su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en la categoría solicitada;
Que asimismo, la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el decreto Nº
348/GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años la
habilitación concedida a la empresa Domonet S.A. como prestadora de servicios de
seguridad privada en la categoría establecida por la ley Nº 1913 en su artículo 3º:
punto 2 – servicios sin autorización de uso de armas de fuego- inciso d) vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con treinta (30) días de anticipación al vencimiento de la presente,
acompañando la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente acto administrativo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 296/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 40-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD NORTE PASIVA Y
ELECTRÓNICA S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Pueyrredón 1266, Piso
5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la señora Gisela Astrid Marangelo, D.N.I N°
26.466.570;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 297/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 390-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
51-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 390-DGSPR/2009 la firma ASISTENCIA PROFESIONAL
S.A ha sido habilitada en fecha 18/11/2009 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle San Lorenzo 1609, Olivos,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Arregui 6267, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Horacio
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Raúl Ortiz, D.N.I Nº 11.360.113;
Que con fecha 27/05/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
214.072, con vencimiento en fecha 01/08/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.965;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 390-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ASISTENCIA PROFESIONAL S.A a prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 17/11/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 298/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 104-DGSSP/2003, Nº
201-DGSSP/2004, Nº 393-DGSSP/2005, Nº 452-DGSP/2006 y Nº 207-DGSPR/2008 y
la Carpeta Nº 134- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MAC SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. con domicilio real y
constituido en la calle Iberá 1643, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 104-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/08/2010 la interesada solicitó
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su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Miguel Ángel
Cernadas, D.N.I Nº 07.704.445;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.622, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.760 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MAC SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.° 299/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 310-DGSPR/2007 y Nº
223-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 084-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGUARD S.R.L con domicilio real en la calle Felipe Vallese 624, Piso
1º, Of. “2” y constituido en la calle Hipólito Irigoyen 1350, Piso 2º, Depto. “A”, ambos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 310-DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 30/09/2010 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Eugenio
Ausades, D.N.I Nº 11.076.551; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
01/10/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 01/10/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUARD S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 300/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 1444/93 y su modificatorio Nº 131-GCBA/96, Ley Nº 2506
“Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el Decreto
Nº 2075-GCBA/07, y Decreto Nº684/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funciones;
Que debido a la reorganización interna por la puesta en vigencia del Nuevo Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
hace necesario modificar la designación de Auxiliar de Funcionario, Nivel División, del
suscripto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del día de la fecha a la Agente Elías Graciela Beatriz, Ficha
Nº300.665 como Auxiliar de Funcionario, Nivel División, del Director General de
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Articulo 2º.- Designase a partir del día de la fecha a la Agente Benitez, Silvina Sonia,
DNI Nº20.751.755 como Auxiliar de Funcionario, Nivel División, del Director General de
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Silva
 
 
  Ministerio de Desarrollo Urbano

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 11/DGIUR/09.

 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 29.526/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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construcción de un edificio con destino a “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
Avda. Raúl Scalabrini Ortíz Nº 3.329/31, 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
12 y 15b), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” artículo 4.10.2 y resulta también de aplicación para el
presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.069-DGIUR-2008 informa que la
documentación presentada está compuesta por Relevamiento Fotográfico de fs. 9 a 12
y de fs. 75 a 82, Memoria descriptiva a fs. 60, Plantas, Corte y Vista a fs. 6,
Axonométrica a fs. 69, y relevamiento morfológico de la cuadra a fs. 72 y Relevamiento
altimétrico de linderos a fs. 3;;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
1. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana delimitada por la Avda.
Del Libertador y las calles Jerónimo Salguero, Juan Francisco Seguí y Raúl Scalabrini
Ortíz, insertándose dentro de un área consolidada y con tejido de gran porte.
2. Se trata de una parcela que posee 9,05 m de frente sobre la Avenida Scalabrini
Ortíz, 34,60 m en uno de sus lados y 35,00 m en el otro, con una superficie de 312,50
m² de acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 66 a 68.
3. El predio linda con la Parcela 12 de la Avenida Scalabrini Ortíz Nº 3.333/53, que
posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 21,60 m
correspondiente al nivel de piso terminado, más servicios y con la Parcela 15b de
Avenida Scalabrini Ortíz Nº 3.311/13/17, que posee también un edificio “entre
medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 22,90 m, más dos niveles
retirados alcanzando una altura de + 28,50 m más servicios de acuerdo a lo graficado a
fs. 6 y 69, relevamiento altimétrico a fs. 3 y fotografías de fs. 75 a 82.
4. El edificio se destinará a uso residencial que resulta un uso permitido en el Distrito
mencionado y que dadas las dimensiones de la parcela, deberá cumplir con el
requerimiento de estacionamiento en virtud de lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1
del Código de Planeamiento Urbano.
5. Los edificios emplazados en las parcelas 12 y 15b, resultan ser edificios de oficinas y
de viviendas colectivas, que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no
tenderían a una pronta renovación. Que en el estudio realizado por dicha área técnica
se indican los lineamientos urbanísticos que se deben considerar para el presente
caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la parcela 12 de la Avenida Scalabrini Ortíz Nº
3.333/53 de Planta Baja y 5 Pisos, más servicios, alcanzando una altura sobre la Línea
Oficial de + 21,60 m y el edificio lindero sito en la parcela 15b de la Avenida Scalabrini
Ortíz Nº 3.311/13/17 de Planta Baja y 8 pisos con dos retiros, más servicios,
alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de + 22,90 m con un primer retiro a +
25,70 m, el segundo a + 28,50 m y una altura total de + 31,30 m.
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Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá llegar a la altura de + 22,85 m, similar a la altura correspondiente a NPT (nivel
de piso terminado) del edificio lindero más bajo, sito en la Avenida Scalabrini Ortíz Nº
3.333/53 (parcela 12). Por encima de esta altura podrá generar un volumen superior
semi libre, separado a una distancia igual a la mitad del ancho de la parcela y que
acompañará el perfil del edificio lindero más alto, sito en la Avenida Scalabrini Ortíz Nº
3.311/13/17 (parcela 15), alcanzando una altura de + 28,50 m, más un volumen de
servicios a + 31,35 m similar a la altura total de dicho lindero.
La porción de muro, paralelo a las divisorias y a la Línea Oficial, que quedará expuesta
al generar el retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dichas porciones 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: La ocupación del suelo será la prevista para el Distrito R2aI
y la Disposición Nº 0545-DGROC-2008.
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 ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en Avda. Raúl Scalabrini
Ortíz Nº 3.329/31, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana
76, Parcela 13 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 12 de la Avenida Scalabrini Ortíz Nº
3.333/53 de Planta Baja y 5 Pisos, más servicios, alcanzando una altura sobre la Línea
Oficial de + 21,60 m y el edificio lindero sito en la parcela 15b de la Avenida Scalabrini
Ortíz Nº 3.311/13/17 de Planta Baja y 8 pisos con dos retiros, más servicios,
alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de + 22,90 m con un primer retiro a +
25,70 m, el segundo a + 28,50 m y una altura total de + 31,30 m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá llegar a la altura de + 22,85 m, similar a la altura correspondiente a NPT (nivel
de piso terminado) del edificio lindero más bajo, sito en la Avenida Scalabrini Ortíz Nº
3.333/53 (parcela 12). Por encima de esta altura podrá generar un volumen superior
semi libre, separado a una distancia igual a la mitad del ancho de la parcela y que
acompañará el perfil del edificio lindero más alto, sito en la Avenida Scalabrini Ortíz Nº
3.311/13/17 (parcela 15), alcanzando una altura de + 28,50 m, más un volumen de
servicios a + 31,35 m similar a la altura total de dicho lindero. La porción de muro,
paralelo a las divisorias y a la Línea Oficial, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dichas porciones 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: La ocupación del suelo será la prevista para el Distrito R2aI
y la Disposición Nº 0545-DGROC-2008.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
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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 caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 4,7 y 70, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 5, 8 y 71, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.831/2008 por el que se solicita la factibilidad del proyecto de Obra
Nueva con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales” en el predio sito en
la Avenida Dorrego Nº 2.468, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que los interesados expresan en el escrito obrante a fs. 26 “ se evalúe si el proyecto
que se acompaña reúne las condiciones de Espacio Urbano entre volúmenes
Edificados (con la tangente 1:1,5), como para considerar la cota de arranque de dicho
espacio urbano a nivel del primer local que reciba iluminación y ventilación del mismo.”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General indica a través del
Dictamen Nº 2.654-DGIUR-2008 que de acuerdo a lo solicitado la normativa que
resulta de aplicación es el Artículo 4.1.3 “Normas comunes a todas las áreas
descubiertas” del mencionado Código de Planeamiento Urbano y el Artículo 4.6.1.0
“Clasificación de los Locales” del Código de la Edificación;
Que en el mencionado dictamen y de acuerdo al estudio realizado informan que:
a) El edificio proyectado tiene como destino “Vivienda Multifamiliar” y “Estudios
Profesionales” de acuerdo a planos obrantes a fs. 1 y 2.
b) De la observación de los citados planos surge que se trata de un edificio de PB + 8
niveles, que se desarrolla en 2 cuerpos. En el primer nivel (+5.40m) se localizan 6
(seis) estudios profesionales.
c) El proyecto deberá cumplimentar la totalidad de los indicadores urbanísticos
previstos para el Distrito R2aII.
d) Asimismo, los locales proyectados deberán enmarcarse taxativamente en lo previsto
en el Art. 4.6.1.1 a) del Código de Edificación; toda vez que los estudios profesionales
resultan locales de 1ª clase de acuerdo a lo previsto por dicho Código.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible el proyecto de fs. 1 y 2 para la predio sito en Avenida
Dorrego Nº 2.468, destinado a “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 105, Parcela 35; si y
solo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) El edificio proyectado de acuerdo a planos obrantes a fs. 1 y 2 tiene como destino
“Vivienda Multifamiliar” y “Estudios Profesionales”.
b) De la observación de los citados planos surge que se trata de un edificio de PB + 8
niveles, que se desarrolla en 2 cuerpos. En el primer nivel (+5.40m) se localizan 6
(seis) estudios profesionales.
c) El proyecto deberá cumplimentar la totalidad de los indicadores urbanísticos
previstos para el Distrito R2aII.
d) Los locales proyectados deberán enmarcarse taxativamente en lo previsto en el Art.
4.6.1.1 a) del Código de Edificación; toda vez que los estudios profesionales resultan
locales de 1ª clase de acuerdo a lo previsto por dicho Código.
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. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro.- Ledesma
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 61.106/2008 por el que se solicita la aprobación del proyecto de
ampliación de superficies de un edificio existente propiedad de la Asociación Civil
“Casa Paraguaya”, para la parcela sita en la calle Chile Nº 1.769/73/75/77; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
2.811-DGIUR-2008 indica que la normativa que resulta de aplicación para el presente
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caso es el Parágrafo 5.4.1.3, el Artículo 4.2.6 “Perfil Edificable” del mencionado Código
de Planeamiento Urbano y el Artículo 7.7.1.8 “Servidumbre” del Código de la
Edificación;
Que de acuerdo a lo analizado en dicho dictamen en relación a la documentación
presentada informan que:
a) Se trata de un edificio existente que se pretende ampliar; a localizarse en la futura
parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 21 y 22; sitas en la
manzana circunscripta por la Av Entre Ríos y las calles Chile, México y Solís.
b) El uso a desarrollarse podría encuadrarse dentro del rubro “Club Social, Cultural y
deportivo (Instalaciones Cubiertas) Ley Nº123 S.R.E; con la referencia 1500; (superficie
máxima 1.500 m²); debiendo cumplir con la referencia “T” (FOS resultante de la norma
de tejido) y referencia “1” (1 módulo cada 160 m² de superficie total construida).
c) De la observación del Plano de antecedente obrante a fs. 4; y las fotografías
adjuntas a fs. 47; 48 y 49; se observa que se trata de un edificio existente en la parcela
22; que se pretende ampliar a efectos de localizar las instalaciones de la “Casa
Paraguaya en Buenos Aires”.
d) De lo graficado a fs. 43; se observa que el edificio a localizarse en la futura parcela
que surja del englobamiento de las Parcelas 21 y 22; se materializará según lo
siguiente:
Planta Baja: Se proponen el acceso al edificio y un Salón Comedor.
Entrepiso: Se proponen sanitarios para ambos sexos.
Primer piso: Se propone la recepción con otro Salón Comedor y sus correspondientes
sanitarios.
Segundo Piso: Se localizará un área para el desarrollo de actividades culturales.
Tercer Piso: Se trata de un área de apoyo a la actividad principal.
Azotea: Sala de máquinas y portería.
e) De la observación del “Plano de Ampliación” obrante a fs 43; se observa que el
edificio existente y su ampliación cumple con el Área edificable previsto por la norma
de tejido y resulta por debajo de la capacidad constructiva prevista por dicha norma.
f) En relación con la propuesta arquitectónica y el cumplimiento de los requerimientos
de estacionamiento, la Superficie Cubierta Existente de acuerdo con el “Plano de
Ampliación” obrante a fs. 43 antes citado, resulta ser de 298,98 m² conservándose la
fachada del edificio existente en la Parcela 22; (según fotografías adjuntas a fs. 47; 48
y 49).
g) Asimismo, de lo graficado en el citado plano a fs. 43; surge que la superficie a
ampliar resulta ser de 832,92 m²; lo que resulta una superficie total de 1.217,80 m²; con
lo cual en relación con el requerimiento de estacionamiento, deberá cumplir con 8
módulos que se podrán cumplimentar de acuerdo con lo establecido por el Artículo
7.7.1.8. “Servidumbre” del Código de la Edificación, en el momento del funcionamiento
de la actividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto de
ampliación de superficies de un edificio existente propiedad de la Asociación Civil
“Casa Paraguaya” sito en la calle Chile Nº 1.769/73/75/77, en la futura parcela que
surja del englobamiento de las parcelas 21 y 22, de la Circunscripción 13, Sección 12,
Manzana 2, con destino a “Club Social, Cultural y deportivo (Instalaciones cubiertas)”,
debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con 8 módulos de
estacionamiento que se podrán cumplimentar de acuerdo a lo establecido por el
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Artículo 7.7.1.8 “Servidumbre” del Código de Edificación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 50 a 53, para archivo en este Organismo se destinarán
las fs. 54 a 57. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.-
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 14/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.277/2008 por el que se consulta respecto de la Integración al
Paisaje Urbano del proyecto de Obra Nueva con destino Vivienda Unifamiliar en el
predio sito en la calle Superí Nº 1.661; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
3.045-DGIUR-2008 analizó lo solicitado y de acuerdo a la la documentación presentada
a fs. 2, 5, 6, 8 y 97 correspondientes al Plano de plantas, cortes, fachada del proyecto y
de los edificios linderos, silueta y balance de superficies y memoria descriptiva); a fs.5
Relevamiento fotográfico de la cuadra y de la acera frentista; a fs. 9 a 15 axonométrica
del proyecto y de los edificios linderos; a fs. 78, 79 y 80Documentación Catastral y a
fs.82 medidas perimetrales y ancho de calle; informan que:
a)  Se trata del anteproyecto para una obra nueva con destino “Vivienda Unifamiliar“
localizada en una parcela intermedia identificada con el número 6j con frente a la calle
Superí N° 1.661 de 837,54 m² (según fs. 97) de superficie total.
b)  Con respecto a las normas urbanísticas del Distrito de referencia para el proyecto
solicitado se informa que:
-  Se trata de una obra nueva con una Planta de Subsuelo + P.B. + 2 niveles.
-  La parcela que nos ocupa está afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominado tronera y la superficie a construir se materializaría
dentro de la franja edificable realizando una compensación de Línea de Frente Interno
(a fs.3), respetando el retiro de frente.
-  La altura propuesta es de 10,81 m., la cual es inferior al plano límite de 11,80 m.
permitido, (según plano de fs. 97).
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-  Tal como puede observarse en el plano adjunto a fs. 97 la edificación propuesta
respeta el retiro mínimo obligatorio.
-  Según siluetas de fs. 97 la superficie del terreno es de 837,54 m² y la superficie
computable es de 575,44 m², el presente proyecto no supera el F.O.T. máximo: 1
admitido en el distrito. (según fs. 97)
-  El edificio en cuestión se encuentra ubicado entre dos parcelas:
La parcela correspondiente al lateral izquierdo, identificada con el número 6i, donde se
observa un terreno baldío y la parcela correspondiente al lateral derecho, identificada
con el número 6h, donde se encuentra construida una vivienda multifamiliar de Planta
Baja + 4 Plantas, ubicada en el centro de la parcela dejando un jardín a su alrededor.
c)  En cuanto al uso vivienda cumple con lo permitido en el distrito.
d)  La nueva fachada proyectada para la obra en cuestión, se resuelve en hormigón
visto;
Que a fs. 96 obra la conformidad de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, con las
consideraciones del caso;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental a través del Informe Nº 519-CPUAM-2008,
se expidió al respecto, expresando no tener objeciones desde el punto de vista
urbanístico para acceder a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico el proyecto presentado de 
obra nueva con destino “Vivienda Unifamiliar” para el inmueble sito en la calle Superí
Nº 1.661 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 65A,
Parcela 6j, debiendo dar cumplimiento con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación.
 Artículo 2º.- Hágase saber a los recurrentes que lo autorizado no implica la eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente considerados, como así mismo las disposiciones relativas a la
Prevención de la Contaminación Ambiental que le sean aplicables.
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 al interesado y entréguese la documentación
obrante de fs. 23 a 30 y 98; para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 38 a 45
y 99. Para el archivo de la documentación en el Área de Documentación y
Antecedentes se destinarán las fs. 53 a 60 y 100. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 15/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 39.693/2008 por los que se solicita la compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la Avenida Corrientes Nº 3.722/24, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII y C3I de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la intervención del
Organismo competente en temas urbanísticos por tratarse de una compensación de
franjas de capacidad edificatoria discontinua;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
3.049-DGIUR-2008 indica que para el presente caso resulta de aplicación los Artículos
4.2.3 “Línea de Frente Interno”, 4.2.4 “Línea Interna de Basamento”, los Parágrafos
5.4.1.3 y 5.4.2.3 del ya mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que:
a) Se trata de una parcela que pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida
Corrientes y las calles Mario Bravo, Bulnes y Valentín Gómez. Dicha parcela en forma
de “L” es la resultante de englobar las parcelas 2a con frente de 10,79 m sobre la
Avenida Corrientes según certificado de nomenclatura parcelaria a fs. 15 y la parcela
1e con frente de 15,02 m sobre Mario Bravo según certificado de nomenclatura
parcelaria a fs. 7, y cuya Línea de Frente Interno se ubica a 25,08 m de distancia de la
Línea Oficial de la Avenida Corrientes y a 24,71 m de distancia de la Línea Oficial de la
calle Mario Bravo.
b) La Parcela en cuestión, con profundidad de 56,63 m resulta afectada por la
extensión del espacio libre de manzana (comúnmente denominada tronera), así como
la Parcela 1a lindera izquierda sobre la Avenida Corrientes y la Parcela 1d derecha
sobre la calle Mario Bravo. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno,
resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma resultará motivo de
regularización.
c) La Parcela 3e lindera izquierda, posee un edificio de vivienda colectiva consolidado,
entre medianeras, de Planta Baja + 16 pisos aproximadamente según fotografías de fs.
63 a 66.
d) Los edificios emplazados en las Parcelas 1a, 1b y 27 resultan ser edificios de usos
varios que no presentan ningún grado de consolidación por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
e) De la observación del proyecto obrante de fs. 17 a 18 y lo graficado a fs. 62 y 67
surge que se propone compensar una franja discontinua de 136,39 m² a efectos de
ubicar la L.F.I a 17,57 m medidos desde la L.O de la Av. Corrientes.
f) De la información obrante de fs. 62 a 67 se observa que la compensación propuesta
permite vincular las parcelas linderas 1a y 1a con el centro libre de manzana cuando se
produzca la sustitución tipológicos de ésta última.
Que del estudio realizado la mencionada Área concluye su dictamen entendiendo que
no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta de fs. 62 y 67 sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 17,57 m
medidos desde la L.O de la Avenida Corrientes toda vez que no causaría un impacto
urbano negativo, aclarando además que el edificio en cuestión deberá cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
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de Frente Interno propuesta a fs. 62 y 67, para el inmueble sito en la Avenida
Corrientes Nº 3.722/24, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9, Sección 13,
Manzana 6, Parcela 2a; sin superar la Línea de Frente Interno que se ubicada a 17,57
m medidos desde la L.O de la Avenida Corrientes; 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 de fs. 23 a 25, 81 y 86 y para archivo en este Organismo, se
destinarán las fs. 20 a 22, 74 y 79. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 16/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 36.714/2008 por el que se solicita la compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la calle José Bonifacio Nº 1.763/65 y José
Bonifacio Nº 1.773/75, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
3.039-DGIUR-2008 indica que para el presente caso resulta de aplicación los Artículos
4.2.3 “Línea de Frente Interno”, 4.2.4 “Línea Interna de Basamento” y el Parágrafo
5.4.1.3 del ya mencionado Código;
Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que:
a) Se trata de dos parcelas que pertenecen a la manzana circunscripta por las calles
José Bonifacio, Pumacahua, Curapaligue y la Avenida Pedro Goyena. Dichas parcelas
se identifican con el número 13 con frente de 9,10 m y la parcela 8a con frente de
14,80 m sobre la calle José Bonifacio según certificado de nomenclatura parcelaria a
fs. 27 y 32, y cuya Línea de Frente Interno se ubica a 22,30 m de distancia de la Línea
Oficial de la calle José Bonifacio antes mencionada.
b) La Parcela 13 con profundidad de 46,23 m en uno de sus lados resulta afectada por
la extensión del espacio libre de manzana (comúnmente denominada tronera), así
como la Parcela 8a lindera derecha con profundidad de 55,48 m en uno de sus lados.
Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno resultan franjas con
capacidad edificatoria discontinua, la misma resultará motivo de regularización.
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c) La Parcela 8a lindera derecho a la parcela 14a posee un edificio entre medianeras,
no consolidado de Planta Baja + Planta Alta según fs. 8.
d) La Parcela 12 lindera izquierda a la parcela 13 posee un edificio entre medianeras
de viviendas colectivas consolidado de Planta Baja + 7 pisos según fs. 8.
e) De la Observación del plano de Compensación de Línea de Frente Interno obrante a
fs. 1, surge que se propone compensar en la Parcela 13 una franja discontinua de
27,94 m², a efectos de ubicar la Línea de Frente Interno a 25,00 medidos desde la L.O
de la calle José Bonifacio y en la Parcela 8a una franja discontinua de 27,16 m² y un
patio de aire y luz de 26 m² según Plano de Obra a fs. 6 a efectos de ubicar la Línea de
Frente Interno a 24,38 m medidos desde la L.O de la calle José Bonifacio.
Que del estudio realizado la mencionada Área concluye su dictamen entendiendo que
no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta a fs. 1 para la parcela 13 (José Bonifacio Nº 1.773/75) sin superar la Línea
de Frente Interno ubicada a 25,00 m medidos desde la L.O de la calle José Bonifacio y
para la parcela 8a (José Bonifacio Nº 1.763/65) sin superar la Línea de Frente Interno
ubicada a 24,38 m medidos desde la L.O de la calle José Bonifacio toda vez que no
causaría un impacto urbano negativo, aclarando además que los edificios en cuestión
deberán cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la calle José Bonifacio Nº
1.773/75, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 18, Parcela
13; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 25,00 m medidos desde la L.O de
la calle José Bonifacio; y para el inmueble sito en José Bonifacio Nº 1.763/65 sin
superar la Línea de Frente Interno ubicada a 24,38 m medidos desde la L.O de la calle
José Bonifacio Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 18,
Parcela 8a, debiendo cumplir los edificios con toda la normativa vigentes 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. 3 y para archivo en este Organismo, se destinarán las fs.
2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 20/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 51.400/2008 por el que se consulta sobre el proyecto de Obra Nueva
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para el predio sito en la calle Tacuarí Nº 478 con destino a “Vivienda Multifamiliar,
Estudios Profesionales y Local Comercial”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y superpuesto el Distrito AE3 del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General una vez analizado lo
solicitado indica en el Dictamen Nº 2.653-DGIUR-2008 que la normativa que resulta de
aplicación son los Parágrafos 5.4.1.3, 5.4.7.3 “Distrito AE3” y el Artículo 6.1.2 “Vías con
L.E. Particularizadas” del ya mencionado Código;
Que con relación al Distrito AE3 de Arquitectura Especial informan que dicho distrito
regula las pautas proyectuales para el desarrollo de las Diagonales como piezas
urbanas, constituyendo así el marco de las Avdas. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A.
Roca, es decir que adquieren valor en su conjunto y no en particular, de cada uno de
los hechos arquitectónicos que se desarrollan a lo largo de las mismas. Asimismo, los
parámetros de fachadas previstos establecen que: “…El primer edificio que se levante
en la cuadra, determinará el material a emplearse en el resto a edificar…”.;
Que del estudio de la documentación presentada, la cual está compuesta por
Relevamiento Fotográfico de fs. 1 a 3, documentación catastral de fs. 37 a 42, Memoria
Descriptiva de fs. 43 a 45, Propuesta Arquitectónica a fs. 46 y a fs. 47 Foto montaje de
la propuesta y fotografías del entorno, la mencionada área realiza el siguiente análisis:
1 La parcela en cuestión; identificada con el número 22; está ubicada hoy en una
manzana delimitada por las calles Tacuarí; Venezuela; Piedras y la Avda. Belgrano, la
cual se encuentra afectada a la apertura de la Diagonal Pte. Julio A. Roca, con un
ancho de 26,00 m (fs. 42); de la que resultarán dos futuras manzanas triangulares.
2 La parcela de que se trata resulta ser hoy intermedia, pero por la afectación resultará
un remanente, de esquina (que no está afectado a la apertura) de 106.43 m² (fs. 10),
que resultará emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano al que se le haya superpuesto el Distrito AE3.
3 La misma linda con la parcela 21 con frente a la calle Tacuarí afectada por la
normativa del Distrito AE3, con la parcela 23 de esquina con frentes a las calles
Tacuarí y Venezuela y con la parcela 24 de fondo con frente sobre la calle Venezuela
ambas afectadas en su totalidad por la apertura de la Diagonal Julio A. Roca.
4 La Parcela 21 posee un edificio “entre medianeras”, de Planta Baja más un nivel;
considerado de pronta renovación, (Ver fs. 1 a 3; fs. 12 y fs. 47).
5 En la parcela en cuestión; en la superficie remanente que no se encuentra afectada
por la apertura de la Diagonal se propone materializar un edificio “entre medianeras” de
Planta Baja y 12 pisos alcanzando una altura de + 37,60 m (considerando el 3% de
tolerancia) sobre las Líneas Oficiales, más un nivel retirado de la L. O.
(aproximadamente 2,50 m) bajo un plano a 45º, con una altura de + 39,40 m. Sobre
este último plano se ubican los tanques de reserva, y el sobre recorrido de ascensor;
alcanzando en ese punto exclusivamente una altura total de aproximadamente + 41,60
m.; asimismo posee un subsuelo, con la sala de máquinas y bauleras. (fs.46).
6 En relación con la ocupación de la parcela, se aclara que la parcela resultante no
resultaría afectada Línea de Frente Interno, dadas la dimensiones de la misma;
inferior a los 16m garantizados por la norma.
7 El edificio se destinará a los usos: “Vivienda Multifamiliar; Estudios Profesionales y
Local Comercial”, que resultan Permitidos en el Distrito mencionado; no siendo
exigibles los módulos de estacionamiento, dado las dimensiones de la parcela y
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debiendo cumplir con lo establecido en el ítem c) del Art. 5.2.1 “Usos del suelo urbano
y su clasificación”;
Que en virtud del análisis realizado corresponde considerar para la parcela 22 de
Tacuarí 478 los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) El área edificable resultara del trazado previsto para la apertura de la Diagonal Pte.
Julio A. Roca, de acuerdo con lo establecido por el Art. 6.1.2. del Código de
Planeamiento Urbano.
b) La superficie máxima edificable será la que resulte de aplicar las normas de tejido.
c) En relación a los lineamientos de fachada propuestos de fs. 46; se consideran
encuadrados en lo previsto por la normativa en vigor, no obstante correspondería la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que el mismo se expida en
los términos previstos por el parágrafo 5.4.7.3 Distrito AE3.
Que en el Informe Nº 476-CPUAM-2008 el Consejo del Plan Urbano Ambiental expresa
que considerando que el proyecto de referencia se enmarca en los criterios generales
planteados para el distrito, no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto de
Obra Nueva con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local
Comercial” para el predio sito en la calle Tacuarí Nº 478, Nomenclatura Catastral
Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 4, Parcela 22, si y sólo si se da cumplimiento a
los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) El área edificable resultara del trazado previsto para la apertura de la Diagonal Pte.
Julio A. Roca, de acuerdo con lo establecido por el Art. 6.1.2. del Código de
Planeamiento Urbano.
b) La superficie máxima edificable será la que resulte de aplicar las normas de tejido.
c) En relación a los lineamientos de fachada propuestos de fs. 46; se consideran
encuadrados en lo previsto por la normativa en vigor.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Fecho, archívese. Ledesma
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º32/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009

VISTO:
El Registro Nº 407-DGIUR-2008, por el que se solicita la actualización de la



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

 

Disposición Nº 202-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 202-DGIUR-2008 se autorizó la ampliación de 357,25m²
aproximadamente destinada a aulas para el dictado de clases, a la superficie ya
construida de 19.685m², la ampliación será a distribuir en 4 (Cuatro) plantas de
89,30m² cada aula y que ocuparán un sector interno del edificio ubicado entre dos
bloques existentes, totalizando una superficie de 20.042,25m², para el inmueble sito en
la calle Puán Nº 430, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana
73, Parcela 15;
Que por estos actuados, la Secretaría de Hacienda y Administración de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires solicita una prórroga, en el plazo
establecido en el Art. 2º de la mencionada Disposición Nº 202-DGIUR-2008 para la
presentación de la documentación de obra a eregirse en los respectivos predios;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2649-DGIUR-2008, indica que dicha Disposición establece un plazo de 180 días para
la presentación de la documentación de obra correspondiente ante el o los
Organismos, considerado por el Organismo competente, como un plazo razonable para
cumplimentar la gestión motivo de estos actuados;
Que la solicitud de prórroga, presentada dentro del plazo establecido, se fundamenta
según lo expresado a fs. 1: “debido a demoras ocurridas en el proceso licitatorio,
solicita la ampliación del mencionado plazo a fin de poder el llamado a licitación
correspondiente ” ;
Que dicha Área Técnica competente de esta Dirección considera atendible dicho
pedido dado que no existirían inconvenientes en acceder, a una ampliación del plazo
por el término que la superioridad establezca, y en virtud de que tanto la normativa con
la cual fueron estudiados los presentes casos, 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 INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase el plazo establecido en el Art. 2º de la Disposición Nº
202-DGIUR-2008, mediante la cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico,
la ampliación de 357,25m² (Trescientos cincuenta y siete metros cuadrados con
veinticinco decímetros cuadrados) aproximadamente destinada a aulas para el dictado
de clases, a la superficie ya construida de 19.685m² (Diecinueve mil seiscientos
ochenta y cinco metros cuadrados), la ampliación será a distribuir en 4 (Cuatro) plantas
de 89,30m² (Ochenta y nueve metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados)
cada aula y que ocuparán un sector interno del edificio ubicado entre dos bloques
existentes, totalizando una superficie de 20.042,25m², (Veinte mil cuarenta y dos
metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados) para el inmueble sito en la
calle Puán Nº 430, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana
73, Parcela 15por única vez por un plazo de Ciento ochenta (180) 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.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 64.858/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1161, 1º Piso,
Dto. 8, UF Nº 263/101, con una superficie de 73,18m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA
Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos
Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3086-DGIUR-2008,
autoriza lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1161, 1º Piso, Dto.
8, UF Nº 263/101, con una superficie de 73,18m² (Setenta y tres metros cuadrados con
dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 44/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 61.517/2008 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en: “Tareas de recuperación, consolidación y puesta en valor de la
fachada” para el edificio sito en la calle Bolívar Nº 1476, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito APH1 “Ampliación
Parque Lezama” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3078-DGIUR-2008, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria
descriptiva, obrante de fs. 147 a 152 de estos actuados y sus copias obrantes de fs.
161 a 166, 175 a 180 y 188 a 193 consisten en:
a) Limpieza mediante hidrolavado con productos desincrustantes y bactericidas
controlando la presión, la temperatura, la distancia, la inclinación y el haz de aplicación
de la lanza contra el sustrato a fin de eliminar la suciedad, grasas y hollín depositados,
así como las manchas producto del verdín y los microorganismos.
b) Reparación de revoques existentes eliminando las partes flojas, desgranadas y
agrietadas aplicando puentes de adherencia para la reposición de revoques nuevos
fabricados de acuerdo a los análisis petrográficos que determinarán las características
de composición similares al original a fin de integrar la textura y color.
c) Trabajos de revisión, reparación y restauración de molduras, cornisas, modillones,
bajo balcones y balaustres existentes. Se prevé la aplicación de una veladura de
material pétreo similar al original luego del hidrolavado y cepillado, ya que la fuerte
presencia de costras negras será de dificultosa extracción. No se prevé la colocación
de modillones y ornatos faltantes en la cornisa superior ya que no existen registros
documentales o piezas que atestigüen cómo eran los originales.
d) Retiro de todos los aparatos de aires acondicionados colocados en los muros y en
las pizarras de la mansarda efectuando la reparación de la mampostería de los muros y
los revoques siguiendo las pautas mencionadas en el ítem b) y sellando y reponiendo
tejuelas similares a las originales de las cubiertas. Este subsistema será motivo de una
segunda etapa de obra específica, ya que no se detectaron grandes patologías.
e) Limpieza y verificación del sistema pluvial para darle mantenimiento a su correcto
funcionamiento, dado que no se hallaron pérdidas, filtraciones y/o fisuras en los
revoques producto de corrosión interior de las cañerías.
f) En la Planta Baja se prevé el retiro de la cartelería exterior y la readecuación del
módulo del cerramiento exterior de los locales intervenidos según las proporciones del
original. También se propone efectuar la aplicación de una veladura de revestimiento
sobre la pintura que fue aplicada sobre el basamento del edificio con el objetivo de
igualar el color al del símil piedra;
Que en tal sentido cabe señalar que las obras propuestas en el punto c) deberá
observar un profundo tratamiento por medio de nebulizaciones y/o compresas con
decapantes para el retiro de las costras negras a fin de asegurar que la aplicación de la
veladura tenga la suficiente cohesión al sustrato.
Del mismo modo en los trabajos previstos para la planta baja se deberá asegurar la
remoción profunda de la pintura para lograr una superficie con buena adherencia.



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Asimismo se requiere que el producto a aplicar para la veladura sea el mismo revoque
símil piedra de reposición que se utilizará en el resto del edificio;
Que por lo expuesto y tomando en consideración lo mencionado precedentemente, el
Área Técnica competente entiende que desde el puntote vista patrimonial no existirían
inconvenientes en acceder al visado de las tareas propuestas para la puesta en valor
de las fachadas;
Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación
y Construcción manifestada por el recurrente a fs. 201, cabe informar que corresponde
acceder a la misma, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo y atento que se solicita la eximición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, se informa que también corresponde acceder a dicha solicitud,
conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma de
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el aviso de obra, consistente en: “Tareas de recuperación,
consolidación y puesta en valor de la fachada” para el edificio sito en la calle Bolívar Nº
1476, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y según el
siguiente detalle:
a) Limpieza mediante hidrolavado con productos desincrustantes y bactericidas
controlando la presión, la temperatura, la distancia, la inclinación y el haz de aplicación
de la lanza contra el sustrato a fin de eliminar la suciedad, grasas y hollín depositados,
así como las manchas producto del verdín y los microorganismos.
b) Reparación de revoques existentes eliminando las partes flojas, desgranadas y
agrietadas aplicando puentes de adherencia para la reposición de revoques nuevos
fabricados de acuerdo a los análisis petrográficos que determinarán las características
de composición similares al original a fin de integrar la textura y color.
c) Trabajos de revisión, reparación y restauración de molduras, cornisas, modillones,
bajo balcones y balaustres existentes. Se prevé la aplicación de una veladura de
material pétreo similar al original luego del hidrolavado y cepillado, ya que la fuerte
presencia de costras negras será de dificultosa extracción. No se prevé la colocación
de modillones y ornatos faltantes en la cornisa superior ya que no existen registros
documentales o piezas que atestigüen cómo eran los originales.
Se deberá observar un profundo tratamiento por medio de nebulizaciones y/o
compresas con decapantes para el retiro de las costras negras a fin de asegurar que la
aplicación de la veladura tenga la suficiente cohesión al sustrato.
d) Retiro de todos los aparatos de aires acondicionados colocados en los muros y en
las pizarras de la mansarda efectuando la reparación de la mampostería de los muros y
los revoques siguiendo las pautas mencionadas en el ítem b) y sellando y reponiendo
tejuelas similares a las originales de las cubiertas. Este subsistema será motivo de una
segunda etapa de obra específica, ya que no se detectaron grandes patologías.
e) Limpieza y verificación del sistema pluvial para darle mantenimiento a su correcto
funcionamiento, dado que no se hallaron pérdidas, filtraciones y/o fisuras en los
revoques producto de corrosión interior de las cañerías.
f) En la Planta Baja se prevé el retiro de la cartelería exterior y la readecuación del
módulo del cerramiento exterior de los locales intervenidos según las proporciones del
original. También se propone efectuar la aplicación de una veladura de revestimiento
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sobre la pintura que fue aplicada sobre el basamento del edificio con el objetivo de
igualar el color al del símil piedra. Los trabajos previstos para la planta baja se deberá
asegurar la remoción profunda de la pintura para lograr una superficie con buena
adherencia. Asimismo se requiere que el producto a aplicar par ala veladura sea el
mismo revoque símil piedra de reposición que se utilizará en el resto del edificio;
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado respecto de la solicitud de Desgravación Total de
Derechos de Delineación y Construcción que se accede a la misma conforme el
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, como así también a la
eximición del pago de derechos de ocupación de vereda conforme el Artículo 10.2.7 del
mencionado Código.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 188 a 199 al recurrente. Para archivo de la documentación en
el Organismo se destinarán las fs. 175 a 186 y para archivo de la documentación en el
Área Técnica se reserva las fs. 161 a 172. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 76.123/2007 y la Disposición Nº 042-DGIUR-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Presentación Agregar Nº 1 la empresa Nextel Communications Argentina S.A.
aclara a fs. 131 a 137 el tipo de servicio que presta la empresa a fin de la rectificación
de la Disposición Nº 042-DGIUR-08, referido al predio sito en la calle Araoz Nº 2067;
Que él Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2864-DGIUR-2008, indica que es necesario indicar que la disposición en cuestión se
encuentra vigente al momento de la Presentación Agregar Nº 1 por lo cual ponen a
consideración únicamente la aclaración del servicio que presta la empresa no solo para
el presente caso, sino a tener en cuenta en las restantes solicitudes de localización que
efectúe la empresa Nextel;
Que igualmente la diferencia invocada a fs. 131 respecto al tipo de prestación, no
implica un cambio en el análisis de los actuados, toda vez que el estudio que se
efectúa para la localización de una estructura soporte de antena para telefonía móvil
celular o para un sistema radioeléctrico de concentración de enlaces es el mismo;
Que el recurrente indica que a pesar de las similitudes sobre todo en cuanto a la
infraestructura que se requiere para la prestación del servicio que en apariencia tiene el
Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (en adelante SRCE) con el
servicio de telefonía móvil celular, se trataría de dos servicios bien distintos, indicando
que la empresa Nextel no posee licencia para prestar el servicio de telefonía celular o
móvil, sino exclusivamente para la prestación del SRCE. Además aclara que el marco
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regulatorio de las telecomunicaciones se compone de diversas normas que fueron
alterando la Ley Nº 19.798 que define la Radiocomunicación, y el mercado del sector
en general;
Que la base del sistema radica en la radiocomunicación que es una de las formas
posibles en que se manifiesta la telecomunicación, una de cuyas características puede
estar dada por la movilidad, configurándose en un medio de transmisión inalámbrico, a
diferencia de los sistemas fijos, representados en mayor medida por el Servicio Básico
Telefónico;
Que el error en el tipo de prestación, ya se produce en el Informe Nº 8361-DGIUR-2007
(fs. 113 y ss.) y que dado las aclaraciones efectuadas por el recurrente, se debería
dictar una nueva Disposición que rectifique el servicio que presta la empresa, indicando
que la Disposición Nº 042-DGIUR-2008 refiere a la localización de una estructura
soporte de antena para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces y no de
Telefonía Celular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 042-DGIUR-2007, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de una estructura soporte
de antena para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces, en el inmueble
sito en la calle Araoz Nº 2067, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.082/2008 por el que se solicita el visado de toldo de enrollar,
correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 949, Planta Baja y Entrepiso,
UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel
de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3088-DGIUR-2008, informa



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

que se visan los esquemas de toldos obrantes de fs. 1 a 3 por cumplimentar la
normativa vigente para el área;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse, desde el punto de vista urbanístico, los esquemas de toldos de
enrollar obrantes de fs. 1 a 3, correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº
949, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y el plano a fs. 3
al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 4. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 50.921/2008 por el que se consulta la factibilidad de ampliación del
edificio existente en la Avenida Belgrano Nº 1.782, Avenida Entre Ríos 436/42
perteneciente a la Fundación Favaloro para la Docencia y la Investigación Médica y
con destino a “Centro Médico, sin internación”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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 la mencionada Fundación expresa en nota obrante de fs. 63 a 66 de los presentes
que: “se solicita ampliar el edificio existente, sobre el sector de la Avda. Entre Ríos, a
efectos de localizar un edificio con uso “Centro Médico (sin internación)”; toda vez que
se trata de un Centro médico en el que se realizarán tratamientos de Diálisis para
pacientes ambulatorios ”
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante el Dictamen Nº
3.150-DGIUR-2008 informa respecto de la la normativa vigente que resulta de apliación
para el presente caso lo siguiente:
El uso “Centro médico u odontológico” Servicio médico u odontológico de urgencia,
Instituto sin internación, Ley Nº 123 s/c; resulta un uso Permitido en el Distrito de
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localización; debiendo cumplir para el Estacionamiento con el numeral 20 y con el
numeral IIIb para la Carga y la Descarga.
u El numeral 20 correspondiente al Cuadro de “Referencias Guarda o Estacionamiento
Vehicular”, (según lo dispuesto en el Art 7.7. del Código de la Edificación, establece:
“5% de superficie total construida ”
u El numeral III b, correspondiente al Cuadro de “Referencias espacios para carga y
descarga”; (C y D) establece: “…4 espacios para vehículos de carga para una superficie
de 1.501 a 2.000 m² de superficie total de unidad de uso…” y “… 1 espacio por cada
adicional de 5.000 m² ó fracción…”
En materia de tejido corresponde aplicar lo descripto en el Parágrafo 5.4.2.3 item a) y
el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento.
Que en relación con la documentación presentada compuesta por Plano de
antecedente a fs 32; Plano de Compensación de Línea de Frente Interno a fs 33;
Esquemas de superficies de Uso a fs 37; Documentación Catastral de fs 40 a 46;
relevamiento fotográfico de fs 79 a 82 y “Planos de Ampliación, Modificación y
demolición Parcial” de fs 86 a 89 informan que:
a) Se trata de un edificio existente perteneciente a la “Fundación Favaloro para la
Docencia y la Investigación Médica”, sito en la Parcela 8a ; frentista a la Av Entre Ríos
y que posee Plano Registrado de Ampliación y Modificación, obrante a fs 32, para un
edificio con Sub suelo, Planta Baja; 8 Pisos y Salas de Máquinas; tal las fotografías a fs
79 y 80. 
b) El citado edificio se localiza en una Parcela pasante con frente a la Avda. Belgrano y
con frente a la Avda. Entre Ríos, según fotografías de fs 79 a 82 y Documentación
Catastral de fs 41 a 46; correspondiente a la manzana circunscripta además por las
calles Solís y Venezuela.
c) De la observación de los Planos obrantes de fs 86 a 89; surge que en esta
oportunidad, se solicita ampliar el citado edificio existente, con un uso similar “Centro
médico u odontológico” Servicio médico u odontológico de urgencia, Instituto sin
internación”; en el frente sobre la Avda. Entre Ríos, según lo siguiente:
Planta 1er Sub suelo: Se localizará el Estacionamiento, depósitos y Servicios.
Planta Baja: Se localizarán los accesos al edificio y los módulos de carga y descarga.
1er Piso: Se localizará la Recepción, sala de espera, consultorios y la Sala de Diálisis.
2do Piso: Se destinará también a Sala de espera, consultorios, vestuarios y la Sala de
Diálisis.
3er Piso: Se localizará la Sala de Máquinas.
d) En relación con el uso a localizar “Centro médico u odontológico” Servicio médico u
odontológico de urgencia, Instituto sin internación, Ley Nº 123 s/c; el mismo resulta un
uso Permitido en el Distrito de localización debiendo cumplir con el numeral 20 para el
Estacionamiento y el numeral IIIb para la carga y la descarga, indicándose con
referencia al:.
Estacionamiento: De lo graficado a fs 37 surge que se han considerado las superficies
de uso para el Edificio existente sobre la Avda. Belgrano alcanzando un total de 735,32
m². Asimismo, la superficie de uso para la ampliación sobre la Avda. Entre Ríos, resulta
ser de 1.088,09 m². El 5% de la sumatoria de ambas superficies resulta ser 91,16 m².
En el plano obrante a fs 86 se observa que en el 1er Subsuelo del edificio a ampliar
sobre el frente de la Avda. Entre Ríos se proponen 4 (cuatro) módulos de
estacionamiento y que dichos módulos cumplen con la superficie exigida por la norma.
Carga y descarga: De la Siluetas y Cómputos de superficies existentes y ampliar
graficadas en el Plano a fs 88; y el Plano de antecedente a fs 32; se observa que se
trata de un edificio con una superficie existente de 1.461,19 m² y que con la superficie a
ampliar la misma resultaría de 3.400 m² aproximadamente.
De lo graficado en el Plano a fs. 86 se observa que se propone un módulo de Carga y
Descarga en el Sub suelo (Nivel -3,17 m) y cuatro módulos en la Planta Baja (Nivel
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+1,17 m) con lo cual resultan cinco módulos para la Carga y la Descarga, verificando lo
exigido por la norma.
e) Ahora bien, de la observación del Plano de Ampliación, Modificación y Demolición
Parcial; obrante de fs 86 a 89; se informa:
Ocupación de la parcela: La Parcela 8a se ve afectada por la extensión apendicular del
centro libre de manzana; comúnmente denominada tronera, que conforma una línea
quebrada dentro de dicha parcela con lo cual se propone la regularización de la misma
compensando dicho avance y liberando un área equivalente, por lo que la Línea de
Frente Interno Compensada en el sector de parcela sobre el frente de la Av Entre Ríos
se ubicará a 23,92 m medidos desde la LO de dicha Avenida.
Cabe aclarar que existe en el edificio sobre la Av Belgrano una escalera de Incendio,
sobre la Avda. Entre Ríos, con lo cual resulta necesaria la comunicación con la nueva
escalera proyectada en el edificio a construirse sobre la Avda. Belgrano, tal lo graficado
a fs. 86. De la observación de la Información surgida del Sistema Unico de Información
Geográfica (USIG) y las fotografías a fs 81 y 82; se observa que el edificio sito en la
Parcela 11 resulta con un alto grado de consolidación, no así las Parcelas 10; 12 y 13
que resultan de pronta renovación, no obstante con la compensación propuesta en el
sector de parcela sobre la Avda. Entre Ríos y de recambiar las citadas Parcelas 12 y
13 quedarían vinculadas con el centro libre de manzana.
Altura: La altura del edificio propuesto sobre el sector de parcela de la Avda. Belgrano,
resulta muy por debajo de las alturas previstas por la norma, para el Distrito.
Capacidad constructiva: De la observación del Balance y Siluetas de Superficies
obrante a fs 88; surge que el edificio existente con su ampliación, resulta por debajo de
la capacidad constructiva prevista por la norma, toda vez que la misma resulta ser de
2.838,56 m² y la superficie proyectada es de 1.898,66 m²;
Que del análisis realizado, el Área Técnica competente concluye el ya mencionado
Dictamen Nº 3.150-DGIUR-2008 que no encuentra impedimento desde el punto de
vista urbanístico en acceder a lo solicitado en cuanto a la ampliación del edificio
existente con destino “Centro Médico, sin internación”, en el sector de parcela sobre la
Avda. Belgrano, en lo que hace a los usos a localizar, la capacidad constructiva que
resulta por debajo de la superficie permitida y las alturas propuestas, aclarándose que
en lo que hace a la ocupación del edificio propuesto resulta ponderable, dado el destino
de los locales (Salas de diálisis) su vinculación con el centro libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cónsiderase factible desde el punto de vista urbanístico la ampliación del
edificio existente con destino “Centro Médico, sin internación”, en el sector de parcela
sobre la Avda. Belgrano Nº 1.782, Nomenclatura Catastral Circunscripción 13, Sección
12, Manzana 4, Parcela 8a en lo que hace a los usos a localizar, la capacidad
constructiva que resulta por debajo de la superficie permitida y las alturas propuestas,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 34 38 y 90 a 93, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 35, 39 y 94 a 97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese.-Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 440/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 177.224/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estudio profesional a nombre de Sociedad Anónima”, en el local sito en la calle
Juncal Nº 1311, Piso 5º, con una superficie a habilitar de 185m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1524-DGIUR-2010, indica que los estatutos de la Sociedad Anónima en cuestión
obrante de fs. 1 a fs.7, mencionan que dicha sociedad “tiene por objetivo realizar por si,
o por terceros o asociada a terceros los siguientes casos:
Financiera: Conceder préstamos en moneda nacional o extranjera, personales, de
consumo, comerciales (…)
Inversora: De capitales en empresas y sociedades nacionales o extranjeras
constituidas o a constituirse (…)
Inmobiliaria: Mediante la adquisición compra, venta, permuta, locación, explotación (…)
de toda clase de bienes inmuebles (…)”;
Que las actividades descritas precedentemente se encuadran en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro
“Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” al cual le corresponden las
siguientes referencias:
a) Referencia SA. (Solo se permite el uso en avenidas)
b) Referencia 29 para estacionamiento 
c)Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente
localización del uso “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” para el
local sito en la calle Juncal Nº 1311, Piso 5º, por resultar un rubro no permitido en el
distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estudio profesional a nombre de
Sociedad Anónima”, en el local sito en la calle Juncal Nº 1311, Piso 5º, con una
superficie a habilitar de 185m² (Ciento ochenta y cinco metros cuadrados), por resultar
No Permitido en el Distrito de Implantación.
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 507/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 80.451/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Artículos equipamientos médico, hospitalario y farmacéutico; Comercio
Mayorista de elementos y artículos para equipamientos hospitalario y farmacéuticos”,
para el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2267, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 273,21m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI (parágrafo
5.4.1.4 distrito R2bI) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1613-DGIUR-2010, indica que las actividades solicitadas, en el Cuadro de Usos 5.2.1
a) le corresponden las siguientes referencias:
Agrupamiento: Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial, con exigencia de
estacionamiento carga y descarga.
-  “Artículos y aparatos equipamiento comerciales y de servicio. Artículos y
equipamiento medico, hospitalario y farmacéutico”: 
Referencia: (No Permitido en el Distrito)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Respecto al uso comercio mayorista se encuentra comprendido en el Agrupamiento:
Equipamiento, Clase II, Locales con Depósito menor del 60% 
-  Productos perecederos.
Referencia: (No Permitido en el Distrito)
-  Productos no perecederos
Referencia: (No Permitido en el Distrito).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Artículos equipamientos
médico, hospitalario y farmacéutico; Comercio Mayorista de elementos y artículos para
equipamientos hospitalario y farmacéuticos”, para el inmueble sito en la calle
Montañeses Nº 2267, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 273,21m²
(Doscientos setenta y tres metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), por
resultar No Permitidos en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 566/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.342/2010 por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Cerviño Nº 3.301/09/17/19/21/23 esquina Bulnes Nº 2.710/14/16/18, según los criterios
establecidos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un proyecto a localizarse en el predio que resulte del englobamiento de
las Parcelas Nº 10, 11 y 12, con frente sobre las calles Bulnes y Cerviño, afectadas 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 que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 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
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 documentación obrante para el estudio del presente caso, esta compuesta
por Perímetro de la manzana y anchos de calle a fs. 1; Disposición Nº
2.175-DGFOC-2006 a fs. 2; Consultas de Registro Catastral de fs. 3 a 14; Memoria
descriptiva de fs. 15 a 17; Fotos del terreno e imagen del proyecto de fs. 35 a 38;
Siluetas de compensación y cómputos de superficies de fs. 95 a 106, 149, 152 y 153 y
a fs. 136 y 139 Plantas, cortes y fachadas de la propuesta;
Que en función de la mencionada documentación, el Área Técnica competente informa
en el Dictamen Nº 1.804-DGIUR-2010 que se trata de un edificio a materializarse, en el
predio que resulte del englobamiento de las actuales Parcelas 10, 11 y 12 sita en la
manzana delimitada por las calles Bulnes, Cerviño, Silvio R. Ruggeri y Avenida Del
Libertador, de 17,92m de frente sobre la calle Bulnes; 24,39m de frente sobre la calle
Cerviño incluyendo la ochava y aproximadamente 424,45 m² de superficie total;
Que de acuerdo a la documentación presentada, se trata de un edificio entre
medianeras en planta baja y de perímetro libre a partir del 1º Piso, destinado al uso
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“Vivienda Multifamiliar”, de Planta Baja + 13 (trece) pisos con 4 (cuatro) niveles de
subsuelos para cocheras y locales en planta baja, los que resultan usos permitidos en
el distrito de emplazamiento;
Que para los usos antes señalados, deberá cumplir con los requerimientos mínimos de
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del Código de
Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente:
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
-  Unidades de mas de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1
módulo cada 2 unidades.
-  Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que la Línea de Frente Interno para la Manzana 69 se encuentra establecida por
Disposición Nº 2.175-DGFOC-2006, cuya copia se adjunta a fs. 2, no afectando al
predio en cuestión;
Que en relación con la capacidad constructiva de las parcelas, la superficie del terreno
resulta ser de 426,96 m²; el FOT en este caso teniendo en cuenta los anchos de calle
de Cerviño y Bulnes de 17,32 m, resulta ser de 4,16 o sea una superficie admitida
s/FOT de 1.776,15 m² y la superficie proyectada s/FOT es de 1.669,24 m², según
cálculo de superficies a fs. 106, la cual deberá ser verificada por el Organismo de
competencia al momento del registro de los planos de obra;
Que del estudio de la documentación antes citada y con respecto a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM 2004, se informa
que:
a)  De acuerdo a lo graficado surge que la superficie computable bajo tangentes sería
de 1.578,83 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes sería de 142,09 m² y
la superficie a compensar sobre el plano límite es de 111,12 m²;
b)  En relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a
10,00 m por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes;
c)  Asimismo, la superficie de la planta tipo es de 120,77 m²; el 25% de la superficie de
la planta tipo sería de 30,19 m² y la superficie de la última planta habitable es de 55,29
m².
Que del estudio realizado, el Área Técnica concluye que el anteproyecto presentado
para el edificio de perímetro libre a materializarse en el predio en cuestión, se encuadra
en los términos previstos en el Acuerdo antes mencionado.
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, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio de la calle Cerviño Nº 3.301/09/17/19/21/23 esquina Bulnes Nº
2.710/14/16/18, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 69,
Parcelas 10, 11 y 12, las que serán englobadas; debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 39 a 41, 109 a 120, 150, 154 y 155 y para el archivo del
Organismo se destinarán las fs. 63 a 65, 123 a 134, 151, 156 y 157; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 567/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.181.772-DGROC-2009, por la que se consulta sobre la factibilidad de
Compensación de Línea de Frente Interno en el predio sito en la calle Gabriela Mistral
Nº 2.926, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a fs. 27 de estos actuados,
solicita la intervención del Organismo competente en temas urbanísticos respecto de la
posible compensación de Línea de Frente Interno propuesta;
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 en el Dictamen Nº 1.230-DGIUR-2010 el Área Técnica competente de esta
Dirección General indica que, para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto
en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el Parágrafo 5.4.1.3 b) de dicho Código;
Que para el estudio de estos actuados obra Plano de Compensación de Línea de
Frente Interno a fs. 1; Plano de Anteproyecto de fs. 4; Solicitud de Consulta de Registro
Catastral de fs. 5 a 9; Solicitud de medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 10 y 11;
Consulta de Ficha Poligonal de fs. 12 a 14 y de fs. 15 a 18 Relevamiento fotográfico;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta el Área Técnica informa que:
a) Se trata de un proyecto para materializar un edificio destinado a “Vivienda
Multifamiliar con cocheras” en un inmueble situado en la manzana delimitada por las
calles Gabriela Mistral, Argerich, Vallejos y Avenida Nazca;
b) El proyecto se desarrolla en la Parcela 3, la cual resulta intermedia, de 8,79m de
frente sobre la calle Gabriela Mistral, 41,20m de lado y aproximadamente 359,67 m² de
superficie total;
c)La parcela en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana
(comúnmente denominada tronera), así como la parcela 4 lindera derecha. Toda vez
que del trazado de la Línea de Frente Interno (LFI) resulta una línea quebrada con
franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
d) Cabe aclarar que la Avenida Nazca, en el tramo comprendido entre la Avenida
Francisco Beiró y la Avenida Albarellos, se encuentra incluida dentro del Listado 6.1.2
de Vías con Línea Oficial de Edificación Particularizada según Ordenanza Nº
44.095/89;
e) En relación a los predios linderos, el edificio de la Parcela 4 sito en Gabriela Mistral
Nº 2.936, resulta ser un edificio de tipología de entre medianeras con destino vivienda
unifamiliar, de Planta Baja y Planta Alta, con un alto grado de consolidación y un buen
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estado de conservación;
f) En lo que respecta al otro lindero, esto es el edificio de la Parcela 2 de Gabriela
Mistral Nº 2.920, resulta ser un edificio de tipología de entre medianeras con destino
vivienda unifamiliar, de Planta Baja, con un estado de conservación mas bien vetusto y
poco consolidado;
g) Según esquema de compensación propuesto a fs. 1, la LFI que afecta a la parcela
en cuestión, se ubica a 11,62m de la Línea Oficial (LO) de la calle Gabriela Mistral,
cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera determina una línea quebrada,
a la vez que conforma franjas con capacidad edificatoria discontinua, las cuales se
proponen compensar, liberando una superficie de aproximadamente 100,16 m² dentro
de la franja edificable y ocupar una superficie aproximada de 78,31 m² por detrás de la
franja edificable, resultando una LFI compensada, situada a 20,59 m medidos desde la
LO de la calle Gabriela Mistral, coincidente con la LFI de la manzana no afectada por la
tronera;
h)Por otra parte, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de
Planeamiento Urbano, el uso “Vivienda Multifamiliar”, se encuentra comprendido dentro
del agrupamiento “Residencial” en la clase “B” “Vivienda Colectiva”, resultando un uso
permitido en el Distrito R2a, afectado a la Referencia “19” de guarda y estacionamiento
vehicular. No obstante, dadas las dimensiones de la parcela, podrá acogerse a lo
establecido en el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” del Código de Planeamiento
Urbano”.
Que la mencionada Área concluye su dictamen indicando que, el proyecto presentado
por su envergadura y morfología, no causaría un impacto urbano negativo en relación a
su entorno, posibilitando la vinculación de la Parcela 2 con el centro libre de manzana,
por lo que es opinión de esa Área que no existirían inconvenientes de carácter
urbanístico para acceder a la compensación de la LFI solicitada, debiendo
encuadrándose dentro de los restantes parámetros previstos para el Distrito R2aII.
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 calle Gabriela Mistral Nº
2.926, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 21, Parcela
3; por la que se propone compensar, liberando una superficie de aproximadamente
100,16 m² dentro de la franja edificable y ocupar una superficie aproximada de 78,31
m² por detrás de la franja edificable, resultando una LFI compensada, situada a 20,59
m medidos desde la LO de la calle Gabriela Mistral, coincidente con la LFI de la
manzana no afectada por la tronera; 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 foja 2, para
archivo del organismo se destina la fs. 3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de
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Obras y Catastro. 
Ledesma 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 568/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.222.888/2009 y la Disposición Nº 1021-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1021-DGIUR-2009 se visaron los Planos de
“Modificación de Obra Existente”, en el inmueble sito en la calle Cap. Gral. Ramón
Freire Nº 1901/31/59 esquina Echeverría Nº 3200, con una superficie cubierta nueva
de 410m² y una superficie libre de 1000m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de
fs. 2, 3 y 8;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 4 “Entorno Estación Belgrano R”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que a fs. 35, el recurrente solicita la actualización de la referida Disposición, por
causas diversas;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1998-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1021-DGIUR-2009, mediante la
cual se visaron los Planos de “Modificación de Obra Existente”, en el inmueble sito en
la calle Cap. Gral. Ramón Freire Nº 1901/31/59 esquina Echeverría Nº 3200, con una
superficie cubierta nueva de 410m² (Cuatrocientos diez metros cuadrados) y una
superficie libre de 1000m² (Mil metros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus
copias de fs. 2, 3 y 8, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 569/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.439/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Centro de Distribución y Logística: Centro Primario; Depósito de Mercaderías en
Tránsito”, en el inmueble sito en la calle Miravé Nº 2836/44/50/70, con una superficie a
habilitar de 2.807,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
1571-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que: 
a) En la definición de “Depósito automatizado (centro de distribución y logística)” se
indica que se trata de un “¼Depósito que se caracteriza por resolver la función de
almacenamiento a través de sistemas automáticos sin la intervención directa de
personas¼”
b) El uso “Centro de Distribución y Logística; Depósito de Mercaderías en Tránsito“ se
encuentra comprendido dentro la Clase IV del Agrupamiento “Centros de de
Distribución y Logística en el rubro “Centros primarios. Depósito de mercadería en
tránsito” y referenciado con el numeral “C“, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización y con la observación DM
que establece que de ser necesario deberá asegurarse como mínimo una distancia de
19 m. entre la L.O. y el acceso al depósito;
Que el recurrente a fs 1, 2, 3 y 4 presenta memoria describiendo cómo es el diagrama
de trabajo en el local “¼El Centro de Distribución y Logística presentará importantes
mejoras e innovaciones que permiten obtener beneficios tales como: sistema
computarizado de gestión, consistente en un software especializado que dirige y
optimiza toda la recepción, movimiento, estibas y despacho de los diversos productos.
El sistema recibirá electrónicamente toda la información de producción e inventario así
como las necesidades de despacho y operará a través de radiofrecuencia a terminales
inalámbricos en grúas horquillas y estaciones armadoras de pedido, con lo cual todo el
sistema funcionará en línea con los sistemas corporativos ”sin documentos manuales”,
estanterías (racks) tipo “Drive in” para almacenamiento de productos de baja
apilabilidad; y zonas y equipamiento especialmente diseñados para operaciones de
“picking” o preparación de pedidos especiales de productos…”;
Que por lo antedicho se infiere que se trata de un depósito automatizado;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie del inmueble es de aproximadamente 2807,96m².
b) El frente de la parcela resulta ser de 65,86 m.
c) El inmueble se encuentra a 30 metros de una Avenida de red de tránsito pesado.
d) El recurrente ha previsto lugar para estacionamiento y carga y descarga.
e) La afectación del uso “Equipamiento“ sobre los ejes divisorios de la parcela es del
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90 %.En la misma parcela existen otros usos de equipamiento.
f) Del relevamiento visual se observa que en la manzana y en la acera frentista el
Distrito E3 se encuentra fuertemente consolidado y que la vivienda no tiene cavidad;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), se informa
que el uso solicitado se encuentra referenciado Según Categorización (s/C);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 120-CPUAM-2010,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso
peticionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1979-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 “
Centro de Distribución y Logística: Centro Primario; Depósito de Mercaderías en
Tránsito”, en el inmueble sito en la calle Miravé Nº 2836/44/50/70, con una superficie a
habilitar de 2.807,96m² (Dos mil ochocientos siete metros cuadrados con noventa y
seis decímetros cuadrados) y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 570/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.998/2010 por el que se consulta la factibilidad de la Compensación
de Línea de Frente Interno propuesta para la parcela sita en la calle Pacheco Nº
2.723/25; 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 para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 b)
“Distrito R2aII” y el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, del citado Código;
Que para el estudio del presente caso, se adjunto Plano de Compensación de Línea de
Frente Interno a fs. 1; Consulta de Ficha Poligonal de fs. 5 a 7; Relevamiento
fotográfico de fs. 8 a 13; Plano de Relevamiento planialtimétrico y de corte vertical de
muros divisorios a fs. 14; Consulta de Registro Catastral de fs. 16 a 20; Solicitud de
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medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 21 y 22; Planos de obra nueva a fs. 34 y
35;
Que en función de la documentación antes descripta, el Área Técnica competente
realizó el análisis correspondiente, a través del Dictamen Nº 1.794-DGIUR-2010,
informando que:
a) Se trata de un proyecto, para materializar un edificio destinado a Vivienda
Multifamiliar en un inmueble situado en la manzana delimitada por las calles Dr. Pedro
Ignacio Rivera, Pacheco, Nahuel Huapi y Av. Álvarez Thomas, 
b) El proyecto se desarrolla en la Parcela 15, la cual tiene 11,93 m de frente sobre la
calle Pacheco, 34,98m y 34,95m de lado respectivamente y aproximadamente 419,00
m² de superficie total;
c) La parcela en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la parcelas 14b y 16 linderas
izquierda y derecha respectivamente. Toda vez que del trazado de la Línea de Frente
Interno (LFI) resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo
de regularización;
d) En relación a los predios linderos indica que el edificio de la Parcela 14b
correspondiente a Pacheco Nº 2.735, resulta ser un edificio de tipología entre
medianeras con destino vivienda multifamiliar de Planta Baja, + 9 pisos y servicios, con
un alto grado de consolidación, merced a la data reciente de su construcción y su buen
estado de conservación, por lo que no tendería a una pronta renovación;
e) El otro lindero resulta el edificio de la Parcela 16 sito en Pacheco Nº 2.709/11, el
cual resulta ser también un edificio de tipología entre medianeras, de Planta Baja, 9
pisos y servicios con destino vivienda multifamiliar, con un alto grado de consolidación
merced a la data reciente de su construcción y su buen estado de conservación, por lo
que no tendería a una pronta renovación;
f) Según esquema de compensación propuesto, la LFI que afecta a la parcela en
cuestión, se ubica, por un lado a 21,53m de la Línea Oficial (LO) de la calle Pacheco y
a 20,13m de la LO de la calle Pedro Ignacio Rivera, cuya extensión del espacio libre de
manzana o tronera conforma franjas con capacidad edificatoria discontinua, las cuales
se proponen compensar liberando una superficie de aproximadamente 18,65 m² dentro
de la franja edificable y ocupar una superficie de 18,55 m² dentro de la franja no
edificable de la tronera, determinando una LFI compensada situada a 17,55m de la LO
de la calle Pacheco, es decir 1,55m por detrás de la franja edificable mínima de
16,00m;
Que en función del análisis realizado, la mencionada Área Técnica concluye en
relación a la ocupación de la parcela, que el proyecto presentado por su envergadura y
morfología, no causaría un impacto urbano negativo en relación a su entorno, por lo
que es opinión de esa Área que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico
para acceder a la compensación de la LFI solicitada, debiendo encuadrarse dentro de
los restantes parámetros previstos para el Distrito R2aII.
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 calle Pacheco Nº
2.723/25, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 53, Manzana 16,
Parcela 15; por la que se proponen compensar liberando una superficie de
aproximadamente 18,65 m² dentro de la franja edificable y ocupar una superficie de
18,55 m² dentro de la franja no edificable de la tronera, determinando una LFI
compensada situada a 17,55m de la LO de la calle Pacheco, es decir 1,55m por detrás
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de la franja edificable mínima de 16,00m, deb

iendo el edificio cumplir con toda la
normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el uso “Vivienda Multifamiliar”, al cual se
destinará el edificio, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento “Residencial”
en la clase “B” “Vivienda Colectiva”, resultando un uso permitido en el Distrito R2a,
afectado a la Referencia “19” de guarda y estacionamiento vehicular.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, 36 y 37 y para archivo en este Organismo se destinarán
las fs. 3, 38 y 39; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 571/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 31.778/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencia de Turismo”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 592, 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 247,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1997-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y Permitido en la Zona 2b del Distrito
APH1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencia de Turismo”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 592, 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 247,94m² (Doscientos cuarenta y siete 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
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 572/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.055.946/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº
515/17, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,86m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1996-DGIUR-2010, obrante a fs. 18 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 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Galería de Arte”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Galería de Arte”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 515/17,
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Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,86m² (Ciento veintiséis
metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 573/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 32.720/2008 y la Disposición Nº
542-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 542-DGIUR-2008 se autorizó, desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Café, Bar; Restaurante, Cantina;
Casa de Lunch; Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería”, para el inmueble sito
en la calle Av. Belgrano Nº 434 Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a
habilitar de 128,52m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, por causas diversas;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1995-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 542-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Café, Bar; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de bebidas,
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Whiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Av. Belgrano Nº 434 Planta
Baja y Sótano, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 128,52m² (Ciento veintiocho
metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), por única vez por un
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 574/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 310.150/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Araoz Nº 2701, Planta
Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 92,62m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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
1982-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que el uso “Bar, Café”, se encuentra
comprendido en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la referencia “C“, y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida, como así
tampoco la expansión de la actividad a la vía pública;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Araoz Nº 2723), Vivienda (Berutti Nº 2683).
- Frente: Vivienda, Heladería, Café.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 66% de uso Residencial
(sobre calle Araoz) y del 65% de uso Residencial (sobre calle Beruti), sin considerar la
parcela solicitada, advirtiéndose sobre la calle Araoz, esquina Berutti (par) un uso
similar al solicitado (Bar, Heladería).
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrolla otro uso (Vivienda).
d)Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
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relevamiento resulta Medio Alto.
e) En el formulario de uso (fs. 35) el uso actual del inmueble es restaurante, cantina;
Que respecto de la categorización de la actividad, es dable aclarar que de acuerdo a la
Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, resulta
como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización del uso “Bar, Café”, en el inmueble sito
en la calle Araoz Nº 2701, Planta Baja y Sótano, de superficie 92,62m², debiendo
cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y dejando
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse
permitida la misma, ni expandirse a la vía pública.
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 “
Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Araoz Nº 2701, Planta Baja y Sótano, con
una superficie a habilitar de 92,62m²(Noventa y dos metros cuadrados con sesenta 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 canto, por no encontrarse permitida la misma, ni expandirse a 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 656/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.147.240/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructuras soporte de antena tipo pedestal sobre azotea de edificio
existente”, en el inmueble sito en la calle Don Bosco Nº 3845, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 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
2201-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
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el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho 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. 49 nueve pedestal de
4,00 metros y 2 pedestales de 2,00 metros, sobre la estructura del edificio, por lo que
cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo (a fs. 49), que la distancia del contenedor (Shelter) respecto
de las fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros.
(Art. 8º punto a)
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 9/10: Perímetro y Ancho de calle. 
b. A Fs. 49: Planta de azotea, implantación de pedestales.
c. A Fs. 52: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
d. A Fs. 62/76: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e.A Fs. 92/93: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autorizando una altura
máxima de 54 metros.
f. A Fs. 94/101: Contrato de Locación.
g. A Fs. 102/106: Consulta Catastral;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, esta Supervisión Interpretación
Urbana, considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles
máximos permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones
no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructuras soporte de antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la calle Don Bosco Nº 3845, debiendo cumplir con toda la normativa
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vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 52 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 657/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.064.032/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soporte de antenas (tipo mástil) sobre azotea existente”, en el
inmueble sito en la Av. Balbín Nº 3699 esq. Dr. Rómulo Naon Nº 3653, 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
2197-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3II no se admiten los
mástiles sobre azotea existente;
Que el recurrente ha presentado:
a)  A Fs. 136/137: Verificación de tangente según distrito.
b)  A Fs. 145: Implantación distancia 3 m. a fachada y ejes divisorios de predio.
c)  A Fs. 204/205: Autorización de Fuerza Aérea, quien autoriza una altura máxima de
80 metros.
d)  A Fs. 207/209: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e)  A Fs. 218/219: Perímetro y Ancho de calle.
f)  A Fs. 221/223: Contrato de Locación.
g)  A Fs. 234/237: Consulta Catastral.
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástil en
el distrito C3I, por lo que no cumple con Art. 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soporte de antenas (tipo mástil) sobre
azotea existente”, en el inmueble sito en la Av. Balbín Nº 3699 esq. Dr. Rómulo Naon
Nº 3653, dado que no se permite la instalación de mástil en el distrito C3I, por lo que no
cumple con Art. 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 658/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 19.084/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Pedestal para soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en
la calle 3 de Febrero Nº 1465/67/69, 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
2199-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R1a no se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 80, quedando los 4
pedestales de 3,50 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a
nivel43,50 metros (referido al nivel de vereda + -0,00, para alcanzar una altura final de
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47 metros); por lo tanto se observa que la altura de las antenas no se encuentran
dentro de la carpa definida por las tangentes correspondientes según la altura del
edificio;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros por estar
instalados en la planta de azotea (fs. 79);
Que el recurrente ha presentado:
a)  A Fs. 10/11: Autorización de Fuerza Aérea Argentina, quien le aclara que
deberá contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria
(Disposición Nº 156/00), debiendo instalar una baliza y autorizando una altura máxima
de 72 metros.
b)  A Fs. 25/29: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c)  A Fs. 64/72: Contrato de Locación vigente.
d)  A Fs. 80: Verificación de tangente según distrito, no cumple.  
e)  A Fs. 81: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f)  A Fs. 92/93: Perímetro y ancho de calle.
g)  A Fs. 94/98: Consulta Catastral;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de
pedestales en el distrito R1a, por lo que no cumple con Art. 4º del Acuerdo Nº 281 y se
verifica con el mismo que el pedestal no cumple con la tangente correspondiente al
edificio existente (art. 6º punto b).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Pedestal para soporte de antenas sobre
azotea existente”, en el inmueble sito en la calle 3 de Febrero Nº 1465/67/69, dado que
no se permite la instalación de pedestales en el distrito R1a, por lo que no cumple con
Art. 4º del Acuerdo Nº 281 y se verifica con el mismo que el pedestal no cumple con la
tangente correspondiente al edificio existente (art. 6º punto b).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 659/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 26.844/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal) sobre azotea de edificio existente”,
en el inmueble sito en la Av. Acoyte Nº 498/500 esq. Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 506,
y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2204-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente (a fs. 54/55)
observando los pedestales una altura de 3 m. sobre la terraza del edificio existente a
nivel 33,50 m. y quedando por debajo de la máxima permitida para las estructuras
soporte de antena (6 m. por encima de la altura del edificio existente), para alcanzar
una altura final de 36,50 m.;
Que se ha tenido en cuenta la documentación presentada por el recurrente a fs. 64 a
66 donde justifica la ubicación del contenedor (shelter) a menos de 3 metros respecto
de una de las fachadas del edificio, en función de las características morfológicas de la
azotea y que, dada la altura del parapeto de la azotea, el contenedor (shelter) no
genera impacto en las visuales peatonales;
Que el recurrente ha presentado:
a.A Fs. 5/12: Contrato de Locación.
b. A Fs. 13/17: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A Fs. 41/42 :Perímetro y Ancho de calle 
d.A Fs. 43/47: Consulta Catastral.
e. A Fs. 50/51: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá  contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
f. A Fs. 54: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
g. A Fs. 55: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal) sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la Av. Acoyte Nº 498/500 esq. Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 506, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 54 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 660/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.315.893/2009 por el que se consulta sobre los usos “Restaurante,
Cantina, Salón Milonga y Club de Música en Vivo” en el predio sito en la calle Güemes
Nº 3.657 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 310,21 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente analizó la presente consulta en el Dictamen Nº
1.117-DGIUR-2010, informando respecto del uso “Restaurante, Cantina” que se
encuentra Permitido en el distrito en cuestión, referenciado hasta una superficie
máxima de 750 m², afectado al numeral 26 y 38 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular; pero no se encuentra permitida la actividad complementaria de música y/o
canto;
Que en relación al uso “Salón Milonga” informa que, se encuentra comprendido en el
Agrupamiento “Equipamiento” en la Descripción V) Locales de Diversión, afectado a la
referencia “C”, con una superficie máxima de 500 m², debiendo por lo tanto el Consejo
estudiar la factibilidad de su localización;
Que en lo que respecta al uso “Club de Música en Vivo”, el Área Técnica informa que
resulta un uso no Permitido;
Que a su vez aclara que los requerimientos de estacionamiento, para el presente caso
son de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de ancho menor a 10m,
según lo dispuesto en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación al entorno indican que los usos en los lotes adyacentes son Locales
Comerciales en los laterales; Tapicería y Vivero en el contrafrente y Vivienda, local de
ropa y peluquería al frente;
Que además, en ambas aceras de la cuadra tiene un 78% aproximadamente de uso
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comercial, sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose sobre la calle Güemes,
acera par, un uso similar al solicitado;
Que por otra parte observa que el nivel de ruido en la vía pública, en el horario en que
se efectuó el relevamiento resulta Alto;
Que en relación a la categorización de los usos solicitados informa que, el uso
“Restaurante, Cantina” resulta como ser (Sin Relevante Efecto), y el uso “Salón
Milonga” resulta como s/C (Sujeto a Categorización);
Que del estudio realizado, el Área Técnica concluye en primera instancia, que resulta
factible hacer lugar a los usos “Restaurante, Cantina” y autorizar la actividad de “Salón
de Milonga” únicamente los días no laborables y con restricciones horarias;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera en el Informe Nº
088-CPUAM-2010 que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos “Restaurante, Cantina, Salón de Milonga”, éste
último rubro hasta una superficie máxima de 500 m²;
Que a diferencia del Área Técnica, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera
que el uso “Club de música en vivo” resulta viable, de acuerdo a documentación
obrante en el presente, en función del Artículo 4º de la Ley Nº 2.321;
Que en el Dictamen Nº 1.616-DGIUR-2010, la mencionada Área considera que la
documentación obrante no encuadraría dentro de los términos de la citada Ley Nº
2.321;
Que en función de tal discrepancia de criterios, los interesados desisten de la
localización del uso “Club de música en vivo”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico en el inmueble sito en la
calle Güemes Nº 3.657 Planta Baja, la localización de los usos “Restaurante, Cantina,
Salón de Milonga”, éste último únicamente los días no laborables y con restricciones
horarias, con una superficie a habilitar de 310,21 m² (Trescientos diez metros
cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no podrá desarrollar la actividad
complementaria de “Música y/o canto” por no estar permitida en el distrito.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que los requerimientos de estacionamiento, para
el presente caso son de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de ancho
menor a 10m, según lo dispuesto en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano.
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,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 661/DGIUR/10

 
Buenos Aires, 16 de julio de 2010

VISTO:
El Expediente Nº 440.316/2010 por el que se solicita el visado del “Aviso de Obra” para
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el predio sito en la calle Goncalves Díaz Nº 871/73/75, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 7 “Ámbito Estación
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril Roca” del Código de Planeamiento Urbano,
según Ley Nº 2.447 (BOCBA Nº 2.799) de acuerdo al Plano Nº 5.4.12.7b y catalogado
con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
solicitud en el Dictamen Nº 2.440-DGIUR-2010; de acuerdo a la documentación
obrante en el presente, la que está compuesta por solicitud de excepción de pago de
derechos de delineación y construcción por ser un edificio con Protección Cautelar a fs.
1 y copias a fs. 2 y 3; Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar a fs. 4 y copias a
fs. 5 y 6; Consulta Catastral de fs. 12 a 15; copia de Disposición Nº 147- DGIUR 2007
de visado del plano de” Modificación y ampliación con demolición parcial “para el
inmueble de la referencia a fs. 16 y 17; copia del Dictamen Nº 241 de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura elevando el proyecto
de Resolución para la concesión del Subsidio requerido a fs. 19 y 20; copia de
dictamen de fecha 9 de Diciembre de 2009 de la Directora General de DGPeIH,
propiciando el otorgamiento del subsidio por parte del Ministerio de Cultura a la titular
del inmueble de fs. 21 a 23; fotocopia de Resolución del Ministerio de Cultura
,concediendo el subsidio solicitado ,para el proyecto “ FACHADA GONCALVES DIAZ
873”,destinado a cubrir gastos de restauración de fachada, encuadrado dentro de lo
subsidios “Patrimonio Cultural “, disciplina “Bienes Inmuebles “ de fs. 24 a 26; Fotos del
exterior del inmueble a fs. 27; Informe técnico detallado de los trabajos a realizar y
Presupuesto de los mismos de fs. 39 a 42 y de fojas 43 a 45 acompañan imágenes de
detalle del frente mostrando los sectores a intervenir;
Que respectos de las obras a desarrollar informan que, consisten en ajustar
básicamente la restauración de las fachadas del inmueble, que presenta un alto grado
de deterioro, principalmente en el primer piso, debido a falta de mantenimiento;
Que previamente se realizará un estudio, mediante pruebas de limpieza y extracción de
muestras para su posterior estudio .Se limpiarán las superficies mediante un
hidrolavado general y luego se tratarán los muros exteriores mediante una veladura
con material de base cementicia manteniendo las características generales del Símil
Piedra igual al original;
Que las molduras de dinteles sueltas se reconstruirán, utilizando materiales similares al
original reemplazando los perfiles estructurales esfoliados o estabilizando los hierros
expuestos con antióxido epoxídico .El solado calcáreo de los balcones, se limpiará en
forma mecánica y se aplicará un consolidante hidrófugo translúcido. Las carpinterías
metálicas, las barandas de balcones y las persianas se tratarán adecuadamente
reemplazando las partes faltantes y aplicando antióxido, fondo base y se terminarán
con dos manos de esmalte sintético;
Que el Área Técnica indica que las obras enunciadas precedentemente, cumplimentan
lo normado para los grados de intervención permitidos en un inmueble catalogado con
Nivel de Protección “Cautelar”, Artículo 5.4.12 del Código del Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado del
la solicitud de Aviso de Obra;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberán ser consultados a esta Dirección General.Por
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ello, y en uso de las facultades vigentes,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la calle Goncalves Díaz Nº 871/73/75, de acuerdo a los
trabajos enunciados en la Memoria Descriptiva a fs. 39 a 41, y debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado consignado en el Artículo 1º se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con
la protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que se lo exime del pago de los derechos de  
delineación y construcción por ser un edificio con Protección Cautelar
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
fotocopia de las fs. 39 a 41, para el Organismo se destina fotocopias de las fs. 39 a 41;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 662/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 245.405/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de obra, para
el nuevo edificio del Banco Central de la República Argentina, en el predio sito en la
calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 461/75; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de los presentes, en carpeta obrante a fs. 29 los interesados solicitan se
estudie el anteproyecto adjunto para el nuevo edificio del Banco Central de la
República Argentina, con el objeto de atender nuevas necesidades y a los fines de
integrar la volumetría propuesta con el edificio existente lindero, propiedad del ese
Banco;
Que la propuesta presentada, consta en la reelaboración de pautas proyectuales
surgidas de los proyectos seleccionados por Concurso Nacional de Anteproyectos para
el edificio en cuestión, cuyas bases se rigieron por Dictamen Nº 1.389-DGIUR-2008;
cuya copia obra en la mencionada carpeta a fs. 29; en el cual se contemplaron normas
urbanísticas en consideración de lo previsto para el futuro polígono propuesto como
APH “Zona Bancaria”, que impulsara el Proyecto de Ley tramitado por Expediente Nº
40.953/2007;
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Que al respecto cabe aclarar que, el Proyecto de Ley mencionado no resulta vigente,
toda vez que a la fecha de la presente, no se ha impulsado su tratamiento;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181–GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); el predio en cuestión se
halla afectado al Distrito C1 “Área Central” de Zonificación General;
Que el Área Técnica competente analizó la presente propuesta, indicando en el
Dictamen Nº 2.014-DGIUR-2010 que la normativa vigente del citado Código que resulta
de aplicación en este caso es, el Parágrafo 5.4.2.1 “Distrito C1 – Área Central”; el
Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas”; el Artículo 4.2.3
Línea de Frente Interno; el Artículo 4.9.2 “Disposiciones Particulares” del Capítulo 4.9
“Combinación de Tipologías”,
Que para el estudio de este actuado se adjuntó documentación que está compuesta
por Carpeta a fs.1, que contiene memoria descriptiva, perspectivas y vistas del
proyecto y su entorno inmediato, cortes, plantas, balance de superficies y relevamiento
de perfiles linderos; en Carpeta de fs.29 obra memoria gráfico-descriptiva del proyecto
y análisis del entorno; de fs.21 a 25 documentación catastral; a fs.40 perímetro de la
manzana; y de fs. 41 a 43 datos geográficos suministrados por el USIG;
Que del análisis de dicha documentación, el Área Técnica informa que el predio en
cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles Teniente
Gral. Juan Domingo Perón, San Martín, Sarmiento y Reconquista;
Que se trata de la Parcela 15, que posee 22,26m de frente por 29,32m en uno de sus
lados, con una superficie total aproximada de 644,50 m²;
Que respecto de la Línea de Frente Interno, el predio se halla afectado por la extensión
del espacio libre de manzana comúnmente denominado tronera, al igual que las
parcelas linderas 14 y 13;
Que del relevamiento morfológico de la manzana, se observa un alto nivel de
consolidación de la masa edificada y con tejido de gran porte, que desarrolla una altura
total promedio de + 45,00m;
Que se observa un predominio de usos administrativos, comerciales e institucionales
en consonancia con el carácter del distrito, de gran escala y diversidad;
Que respecto de lo predios linderos observan:
-  La Parcela 16, lindera derecha, de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 445/55;
posee un edificio, también propiedad del Banco Central de la República Argentina, el
cual desarrolla una tipología entre medianeras de Planta Baja + 15 pisos, que alcanza
una altura aproximada sobre la Línea Oficial (L.O.) de +15,00m, y a partir de allí
desarrolla un volumen de perímetro exento hasta llegar a una altura total aproximada
de +49,00m;
-  La Parcela 14 de esquina, lindera izquierda, de la calle Tte. Gral. Juan Domingo
Perón Nº 479/85/89/93/99 y San Martín Nº 201/05/11/15/21; posee un edificio
catalogado de valor patrimonial, de tipología entre medianeras , alcanza una altura
sobre la L.O de +22,43m, a nivel de cornisa, a partir de allí el edificio desarrolla una
cubierta tipo mansarda cuyo nivel superior alcanza una altura de +30,33m; y la
coronación del edificio en la esquina con una cúpula que alcanza una altura
aproximada de +38,69m; y;
-  La Parcela 13, lindera en el sector del contrafrente, de la calle San Martín Nº 223/29;
posee también un edificio entre medianeras que alcanza una altura total aproximada de
+ 47,00m; cabe aclarar que tanto la edificación de la Parcela 14 como la 13, no
respetan la extensión del espacio libre de manzana avanzando sobre la extensión del
espacio libre de manzana o tronera;
-  Los edificios emplazados en las Parcelas 16; 13 y 14; resultan ser edificios de
carácter administrativo-institucional que presentan un alto grado de consolidación, por
lo que no tenderían a una pronta renovación;
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Que desde el punto de vista morfológico, se trata de un edificio de tipología entre
medianeras de Planta Baja + 13 pisos, con un volumen que se irá adosando a las
medianeras existentes, generando retiros parciales con tratamiento arquitectónico de
los muros expuestos en los sectores coincidentes con los vacíos del entorno; de esta
manera y acompañando los perfiles edificados sobre la cuadra, se logra una
composición de fachada que alcanza una altura aproximada sobre la L.O de +14,00m,
sobre el lindero derecho, coincidente con la que desarrolla el edificio de la parcela 16; y
de +22,43m, sobre el lindero izquierdo, coincidente con el nivel de cornisa del edificio
de la Parcela 14, y materializar en dicho sector un remate de fachada que acompañará
el perfil de la mansarda de este último, llegando a una altura coincidente de +31,41m;
Que por encima de este nivel se desarrolla un volumen de perímetro exento con una
separación mínima de 3m respecto de las líneas divisorias de la parcela y de la L.O de
la calle Tte. Gral. Juan Domingo. Perón, hasta llegar a una altura total de +48,55m,
similar a la altura total del edificio lindero de la Parcela 16 y alineado con los retiros de
frente y contrafrente de dicho edificio;
Que con la propuesta morfológica descripta, se plantea un completamiento del tejido
existente y una solución de continuidad de los perfiles edificados en la cuadra, a la vez
que se compensa ampliamente el avance sobre la tronera con los retiros de fondo y
lateral a partir del 4º piso, atendiendo los hechos existentes y favoreciendo a la vez la
situación del espacio libre de manzana;
Que desde el punto de vista arquitectónico se propone un tratamiento de fachadas que
integran el lenguaje contemporáneo de las grandes superficies vidriadas de los
edificios de reciente data, con el predominio de la arquitectura de masa y ornamental
de los edificios de carácter histórico existentes en la zona, de alto valor arquitectónico;
Que en relación al uso el edificio, el Área informa que se destinará a localizar las
oficinas del Banco Central de la República Argentina, el que resulta un uso Permitido
en el Distrito; asimismo, dadas las dimensiones de la parcela, resulta exigible el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos 5.2.1;
Que del análisis realizado se desprende que, la Compensación Volumétrica planteada,
encuadra en lo previsto en el Artículo 4.9.2. “Disposiciones Particulares, punto g)”, toda
vez que no causaría un impacto urbano negativo en su entorno inmediato;
Que asimismo, con relación al Completamiento de Tejido propuesto, es criterio de
dicha Área considerar para la Parcela 15; 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 16 lindera derecha, de la calle Tte. Gral.
Juan Domingo Perón Nº 445/55; que posee un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja + 15 pisos, que alcanza una altura aproximada de +15,00m sobre la
L.O. y a partir de allí desarrolla un volumen de perímetro exento hasta llegar a una
altura total aproximada de +49,00m; y  la Parcela 14 de esquina, lindera izquierda, de
la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 479/85/89/93/99 y San Martín Nº
201/05/11/15/21; que posee un edificio catalogado de valor patrimonial, de tipología
entre medianeras, que alcanza una altura sobre la L.O. de +22,43m, a nivel de cornisa;
de +30,33m a nivel superior de la cubierta tipo mansarda; y una altura total de
+38,69m, a nivel superior de la cúpula; de acuerdo a la documentación adjunta en
carpeta de fs. 1 y 29;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá materializar un volumen que se irá adosando a las medianeras existentes,
generando retiros parciales en los sectores coincidentes con los vacíos del entorno, de
acuerdo a lo graficado en carpeta de fs.1 y 29; y de esta manera alcanzar una altura
aproximada sobre la L.O de +14,00m, sobre el lindero derecho, coincidente con la que
desarrolla el edificio de la parcela 16; y de +22,43m, sobre el lindero izquierdo,
coincidente con el nivel de cornisa del edificio de la parcela 14, más un remate que
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acompañará el perfil de la mansarda de este último, llegando a una altura coincidente
de +31,41m. Por encima de este nivel se podrá generar un volumen de perímetro
exento con una separación mínima de 3m respecto de las líneas divisorias de la
parcela y de la L.O. de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón, hasta llegar a una altura
total de +48,55m, similar a la altura total del edificio lindero de la parcela 16 y alineado
con los retiros de frente y contrafrente de dicho edificio;
Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán expuestos al generar los retiros
laterales descriptos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio;
b)  De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que del minucioso análisis realizado, el Área Técnica competente entiende que el
proyecto presentado para el edificio anexo del Banco Central de la República Argentina
propone una integración adecuada con el entorno inmediato, desde el punto de vista
morfológico y arquitectónico, por lo que considera factible acceder a lo solicitado, en
consonancia con lo contemplado en el Artículo 4.9.2 Disposiciones particulares, punto
g); y el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Tte. Gral. Juan
Domingo Perón Nº 461/75, Nomenclatura Catastral: Sección 1, Manzana 35, Parcela
15, las normas establecidas en el Artículo 4.9.2 Disposiciones particulares, punto g) y 
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 16 lindera derecha, de la calle Tte. Gral.
Juan Domingo Perón Nº 445/55; que posee un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja + 15 pisos, que alcanza una altura aproximada de +15,00m sobre la
L.O. y a partir de allí desarrolla un volumen de perímetro exento hasta llegar a una
altura total aproximada de +49,00m; y  la Parcela 14 de esquina, lindera izquierda, de
la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 479/85/89/93/99 y San Martín Nº
201/05/11/15/21; que posee un edificio catalogado de valor patrimonial, de tipología
entre medianeras, que alcanza una altura sobre la L.O. de +22,43m, a nivel de cornisa;
de +30,33m a nivel superior de la cubierta tipo mansarda; y una altura total de
+38,69m, a nivel superior de la cúpula; de acuerdo a la documentación adjunta en
carpeta de fs. 1 y 29;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá materializar un volumen que se irá adosando a las medianeras existentes,
generando retiros parciales en los sectores coincidentes con los vacíos del entorno, de
acuerdo a lo graficado en carpeta de fs.1 y 29; y de esta manera alcanzar una altura
aproximada sobre la L.O de +14,00m, sobre el lindero derecho, coincidente con la que
desarrolla el edificio de la parcela 16; y de +22,43m, sobre el lindero izquierdo,
coincidente con el nivel de cornisa del edificio de la parcela 14, más un remate que
acompañará el perfil de la mansarda de este último, llegando a una altura coincidente
de +31,41m. Por encima de este nivel se podrá generar un volumen de perímetro
exento con una separación mínima de 3m respecto de las líneas divisorias de la
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parcela y de la L.O. de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón, hasta llegar a una altura
total de +48,55m, similar a la altura total del edificio lindero de la parcela 16 y alineado
con los retiros de frente y contrafrente de dicho edificio;
Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán expuestos al generar los retiros
laterales descriptos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio;
b)  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
carpeta obrante a fs. 30, para el archivo del Organismo se destinará la fs. 31,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 663/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 512.127/2010 por el que se solicita el visado de “Plano de
Ampliación, Modificación y Demolición Parcial” con destino “Vivienda Unifamiliar” para
el inmueble sito en la calle Gorostiaga Nº 2.035, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y a su vez incorporado al Catalogo Preventivo con Nivel de
Protección Cautelar a través de la Resolución Nº 25-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº
3.1033);
Que en primera instancia se analizó la propuesta en el Dictamen Nº
2.600-DGIUR-2010, en donde se indicó que la normativa que resulta de aplicación es
el Parágrafo 5.4.1.2 ítem b) “Distrito R1bII”, y por tratarse de un edificio protegido el
punto 4.1.2.4 Grado de Intervención 4 del Artículo 5.4.12 del citado Código;
Que del estudio preliminar, surgen algunas observaciones al proyecto, por lo que se
indicó en el mencionado informe que no existirían inconvenientes desde un punto de
vista urbanístico y patrimonial, en acceder al visado del Plano de Ampliación,
Modificación y Demolición Parcial, si y sólo si; se incorporaba la documentación
pertinente con las observaciones formuladas;
Que ante la presentación de nueva documentación, el Área Técnica competente
procedió a estudiar la misma en relación con la normativa vigente;
Que en tal sentido, informo en el Dictamen Nº 2.620-DGIUR-2010 que el edificio
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existente con la ampliación propuesta se encuadra en lo previsto por el Distrito de
implantación, según lo siguiente:
·                     Área edificable: El edificio y su ampliación cumplen con la norma de tejido.
Cabe aclarar que existen construcciones en el fondo de la Parcela, que no están
graficadas en el Plano de Antecedente, de no demolerse, deberán ser ajustadas ante el
Organismo de Competencia.
·                     Altura: El edificio existente y su ampliación cumple con la altura prevista
para el Distrito. El Plano Límite de 12m sólo podrá ser superado en 2m de acuerdo con
lo previsto por el Artículo 4.2.5. del Código de Planeamiento Urbano.
·                     Capacidad Constructiva: De acuerdo con lo graficado en el Plano de fs. 97;
el edificio y su ampliación resultan por debajo de la capacidad constructiva prevista
para el Distrito, superficie que deberá ser verificada en el momento del Registro del
Plano de Ampliación, Modificación y Demolición Parcial por el Organismo de
Competencia.
Que desde del punto de vista del patrimonial y tal lo graficado a fs. 102 y sus copias a
fs. 103; 104 y 105; dicha Área informa que se propone la ampliación del local con
destino “Estar” en el 2º Piso con un cerramiento liviano de metal y vidrio, conservando
el muro existente y en coincidencia con el edificio lindero derecho, sito en la Parcela
30;
Que a su vez se propone un volumen superior, con destino Sala de Máquinas que se
materializará en coincidencia con el núcleo circulatorio, no debiendo visualizarse estos
dos volúmenes desde la vía pública, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 5.4.12
DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA – APH, punto 4.1.2.4.Grado de
Intervención 4;
Que las obras y las terminaciones superficiales propuestas se considera que no
originan impactos relevantes en el entorno;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica concluye que no existen
inconvenientes en acceder al Visado del “Plano de Ampliación, Modificación y
Demolición Parcial”, obrante a fs. 97 y sus copias de fs. 98; 99 y 100; con una
superficie de Parcela de 694,50 m²; una superficie cubierta existente de 724,29 m²; una
superficie a construir cubierta de 86,38 m²; una superficie a construir semi cubierta de
12,50 m²; y una superficie total de 823,17 m²;
Que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial para el inmueble
sito en la calle Gorostiaga Nº 2.035, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 23, Manzana 19, Parcela 29; el “Plano de Ampliación, Modificación y
Demolición Parcial”, obrante a fs. 97 y sus copias de fs. 98; 99 y 100; con una
superficie de Parcela de 694,50 m² (Seiscientos noventa y cuatro metros cuadrados
con cincuenta decímetros cuadrados); una superficie cubierta existente de 724,29 m²
(Setecientos veinticuatro metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados);
una superficie a construir cubierta de 86,38 m² (Ochenta y seis metros cuadrados con
treinta y ocho decímetros cuadrados); una superficie a construir semi cubierta de 12,50
m² (Doce metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados); y una superficie
total de 823,17 m² (Ochocientos veintitrés metros con diecisiete decímetros cuadrados;
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el visado consignado en el Artículo 1º se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con
la protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 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 los
planos obrantes a fs. 98 y 103, para el Organismo se destinan las fs. 99 y 104 y para
archivo del Área Técnica se reservan las fs. 100 y 105; publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 5889/DGOEP/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO
el artículo 129 de la Constitución Nacional, la Ley Nº 2506, el Capítulo 11 punto 4 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones (t.o. 30/6/78), el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y
el Decreto Nº 147/GCBA/10, el registro nº 1061483/DGOEP/2010; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el registro mencionado en el VISTO la Mutual de lustradores de calzado y
afines de la República Argentina ha presentado la solicitud de aprobación del modelo
de mueble de lustrado de calzado como la regulación de las solicitudes de ocupación
del espacio público en trámite por ante esta Dirección General,
Que con ocasión de esta solicitud se ha advertido la falta de regulación normativa que
apruebe un mueble para el lustrado de calzado,
Que en efecto, el numeral 11.4.6 del Código mencionado en el VISTO especifica
únicamente que los lustradores deberán usar un cajón de metal o madera cuyas
dimensiones no dificulten el tránsito peatonal,
Que esta Dirección General es la Autoridad de Aplicación para el ordenamiento del
espacio público conforme al bien común, tal como lo indican sus competencias
específicas e incluso su mismo nombre,
Que del mismo modo en que hay una laguna jurídica nada obsta a completar el vacío
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legislativo proveyendo lo solicitado mediante la aprobación de un modelo de mueble,
Que de ninguna manera corresponde interpretar que tal aprobación implica erogación
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma como tampoco el compromiso de realizar
este tipo de muebles, quedando claro que corre por cuenta de cada permisionario
obtener la confección de éste, cumpliendo además las especificaciones técnicas que
por este mismo acto administrativo se aprueban de modo general.
Que a su vez, el orden trasunta la recta disposición de establecer criterios iguales para
muebles iguales otorgando de este modo cierta homogeneidad y criterio estético para
el paisaje urbano,
Que paralelamente, lejos de menoscabar del espacio público, la aprobación del mueble
para los lustradores mejora la calidad de atención al ciudadano que desea utilizar este
servicio en el espacio público y brinda una mejor posibilidad laboral al lustrador,
Que por otra parte la creación de un registro de lustradores dependientes de la
Dirección Operativa de Permisos de Publicidad y Usos, permitirá un mayor control del
uso y del ordenamiento del espacio público como también una mejor atención a los
ciudadanos que se desempeñan como lustradores 
Que los actos administrativos de alcance particular y los actos administrativos de
alcance general tienen un régimen jurídico distinto: ellos se diferencian en su régimen
de publicidad, su régimen de impugnación, su jerarquía y su procedimiento de
elaboración.
Que el acto administrativo que corresponde ser dictado para realizar dicha aprobación,
por emanar de esta Dirección General, es una Disposición, con la particularidad de que
consiste no en un acto administrativo de alcance particular sino en un acto
administrativo de alcance general o reglamento. 
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y el
Decreto Nº 147/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE:

 
Artículo. 1º.- Apruébanse las especificaciones técnicas del mueble para lustrador de
calzado en el espacio público que como Anexo I forma parte de la presente y los
requisitos que el solicitante debe presentar, como Anexo II que forma parte de la
presente. 
Artículo 2º.- Prohíbese todo tipo publicidad en toda la superficie del mueble aprobado
por el artículo anterior.
Artículo 3º.- Créase en el ámbito de la Dirección Operativa de Permisos de Publicidad y
Usos, el registro de lustradores de calzado y afines en el espacio público el que
contendrá la información detallada en el Anexo III que forma parte de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(BOCBA). Cumplido, archívese. Poli
 
 
 

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 11-MEGYA/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos N° 2008/2003, 935/2008, y 589/2009, y las Resoluciones N°
96/SECLyT/2009 y 138/SECLyT/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 2008/2003 sancionó el Reglamento para el inicio, ordenamiento,
registro y circulación de expedientes y de actuaciones administrativas;
Que por Decreto 935/2008 se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a actualizar y
modificar el Reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes;
Que, posteriormente, por Decreto N° 589/2009, se aprobó la implementación del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos ¬SADE¬ como sistema
integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que dicho decreto designó a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del
SADE con competencia para administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema;
Que, asimismo y a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se
facultó a la mencionada Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias;
Que en su art. 3°, la mencionada norma, reconoció a la Secretaría Legal y Técnica en
su calidad de administradora del SADE, la facultad de actualizar el nomenclador de
actuaciones y tratas;
Que, en virtud de esas facultades, la Secretaria Legal y Técnica dictó la Resolución
119-SECLYT-09 y en su artículo 2° se estableció en tres (3) y seis (6) meses, en uno
(1), dos (2), cinco (5) y diez (10) años y de vigencia administrativa, los plazos de
guarda, en correspondencia con los temas de que tratan los expedientes, conforme lo
dispuesto en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII;
Que, posteriormente, en el marco del proceso de modernización del Estado se han
incorporado nuevas herramientas tecnológicas y, advirtiendo que algunas tratas de
expedientes han perdido actualidad, se ha solicitado a través de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a las distintas áreas que renueven el cuadro de
tratas de los expedientes que tramitan en sus respectivas jurisdicciones;
Que las áreas requeridas dieron cumplimiento a lo solicitado, y por Resolución N°
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133/SECLyT/2010, se aprobó el nuevo nomenclador de tratas de expedientes con sus
respectivos plazos de guarda;
Que, asimismo, dentro de la política de modernización administrativa se han ido
incorporando nuevas herramientas tecnológicas a la generación de documentos y en la
tramitación de los expedientes;
Que este nuevo contexto tornó necesario modificar el “Reglamento para el Inicio,
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas“
previendo entre otras medidas, la descentralización de la caratulación de expedientes,
la incorporación de las Comunicaciones Oficiales a través del Módulo del SADE, etc.;
Que, por ello en uso de tales facultades, la Secretaría Legal y Técnica dictó la
Resolución N° 138/2010 por la que modificó tal Reglamento;
Que atento el conjunto de normas antes referidas y dada su interrelación en las
temáticas abordadas se requiere precisar algunas cuestiones a los fines de una
ordenada implementación de las medidas adoptadas;
Que el Decreto 1013/2009 modificó y complementó la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que dicha norma estableció que corresponde a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo “organizar…el Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos- SADE”;
Que las Resoluciones N° 133/SECLyT/2010 y 138/SECLyT/2010 han previsto la
intervención de esa Dirección a los fines de la implementación del SADE;
Que, por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL MESA DE ENTRAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE

 
Artículo 1° - Tramitarán por expediente conforme el nomenclador de Tratas aprobado
por Resolución N° 133/SECLyT/2010 los códigos de las siguientes actuaciones:
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Artículo 2°.- Establécese que, hasta tanto se fije el cronograma de reemplazo,
continuarán vigentes los Códigos de las siguientes Actuaciones:
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Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados, Organismos Fuera de Nivel y Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 3062/DGHYSA/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2624, la Resolución Nº 296/AGC/2008, la Resolución Nº 653/AG/2009C y la
Resolución Nº 352/AGC/2010, 
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Ley N° 2624/GCBA/08, se crea la Agencia de Control Gubernamental
como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, que
cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor y funciones de poder de
policía en materia local en lo referente entre otras materias, a las condiciones de
habilitación, seguridad e higiene de establecimientos públicos y privados, el control de
salubridad de alimentos.
Que, con la sanción del Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprueba la estructura orgánica
funcional, determinando objetivos y responsabilidades a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que mediante la Resolución Nº 296/AGC/2008 se determinaron las responsabilidades
primarias y su organigrama dentro de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, de sus respectivas Direcciones y sus Departamentos.-
Que mediante la Resolución Nº 653/AGC/2009 se crea el Régimen de Auditorias
Voluntarias”, dependientes de la Agencia Gubernamental de Control, con el objetivo de
promover la regularización en materia de funcionamiento, seguridad e higiene de los
establecimientos comerciales que desarrollen sus actividades en el ejido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Que mediante la Resolución Nº 352/AGC/2010 se creó el Programa de Auditorias de
Adecuación y Mantenimiento para Restaurantes, propuesto por esta Dirección General
mediante el cual se les exigirá a los interesados en formar parte del programa descripto
dar cumplimiento a una serie de requisitos como condiciones mínimas para su
adhesión .-
Que mediante la Resolución mencionada se instruye a esta Dirección General a la
implementación del Programa de Auditorías de Adecuación y Mantenimiento para
Restaurantes, siendo necesario con el objetivo de promover en mejorar la condiciones
objetivas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las materias
relacionadas con los alimentos, a través del cumplimiento voluntario de la normativa
vigente, la participación activa de los vecinos y el control gubernamental, la creación de
un Registro de Comercios adheridos al Programa de Auditorias Voluntarias
Que con el objetivo de la implementación del Programa de Auditorias de Adecuación y
Mantenimiento para Restaurantes es necesario definir dentro de esta Dirección
General los Departamentos y Direcciones a cargo de las cuales se les asignará la
puesta en funcionamiento e implementación de programa mencionado.- 
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1166/GCBA/03 su Decreto reglamentario
Nº 612/GCBA/2004, Ley 2624/LCABA/03, la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria es competente para emitir la presente Disposición;
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el Ordenamiento legal vigente,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1° Créase el Registro de Comercios Adheridos al Programa de Auditorias
Voluntarias.-
Se incluirán en el mismo los comercios que se inscriban en la convocatoria llevada a
cabo por la Agencia Gubernamental de Control. Formaran parte del Registro
mencionado los comercios que realicen su actividad comercial de un mismo ramo,
rubro o actividad o de una zona específica, siempre que cumplan con los requisitos
mínimos exigidos descriptos en el Anexo I Capitulo I y el Anexo II de la Resolución Nº
635/AGC/2009- 
En este Registro se incluirán los datos identificatorios del comercio extraídos de la
documentación aportada por el mismo, pudiendo clasificar tal información según se
establezcan criterios y normas organizativas y operacionales para llevar a cabo su
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funcionamiento, sin perjuicio de las adecuaciones que surjan sobre la base de la
experiencia que se vaya adquiriendo.-
Articulo 2º Desígnese al Departamento de Registro de Establecimientos Productivos y
Productos Alimenticios dependiente de la Dirección de Planificación y Tecnología
Alimentaria , de esta Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria como
Departamento encargado de organización y funcionamiento del Registro de Comercios
Adheridos al Programa de Auditorias Voluntarias .-
Articulo 3º Desígnese al Departamento de Fiscalización de Establecimientos y
Productos Alimenticios dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria, de esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria quien será el encargado de
realizar las auditorias de los comercios adheridos al Programa de Auditorias de
Adecuación y Mantenimiento.-
Articulo 4º El Programa de Auditorias de Adecuación y Mantenimiento para
restaurantes entrará en vigencia a partir del día 12 de octubre de 2010 pudiendo los
interesados a formar parte del Programa inscribirse por ante esta Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria sita en la calle Ortiz de Ocampo 2517 3º Piso en el
horario de 9.00 a 14.00 hs.
Articulo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones de Planificación y
Tecnología Alimentaria y a la Dirección de Seguridad Alimentaria. Cumplido,
archívese.- Parera
 
 
 
 
 

Convenio

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

CONVENIO N.° 6737/10.
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ENTRE EL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Y AMADEUS ARGENTINA S.A.
ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Nº 6.246/10

 
El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el “ENTUR“
con domicilio en Balcarce 360, 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado en este acto por su Presidente, el Señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán
Santiago Lombardi, de acuerdo con las facultades que le fueran conferidas por Decreto
661/09, por una parte y AMADEUS ARGENTINA S.A., C.U.I.T. Nº 30-69232460-5, en
adelante “AMADEUS“, con domicilio en Avenida del Libertador N° 1.068, 5º piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su señor Gerente
para la República Argentina, Don Federico Imposti Huerta y su Director Regional Don
Roberto Senestrari, con facultades suficientes para el presente acto, según constancia
acreditada ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdan la
celebración del presente Convenio Específico de Cooperación, al amparo de la
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Cláusula Tercera del Convenio Marco de Cooperación registrado como Nº 6.246/10, en
adelante el “Convenio Marco“, el que contiene los alcances y actividades que a
continuación se detallan: 
CLÁUSULA PRIMERA: El presente Convenio Específico de Cooperación tiene limitado
su alcance a la actividad de intercambio de información referida al transporte aéreo
regular a suministrar por AMADEUS y a recibir por el ENTUR, a través del Instituto de
Capacitación e Investigación, en adelante el “Instituto“, para su divulgación. 
CLÁUSULA SEGUNDA: La información entregada por AMADEUS, será procesada por
el Instituto y su divulgación se realizará por medio de las publicaciones que determine
el Observatorio de Turismo dependiente del citado Instituto. Los alcances, medios y
formas de la divulgación prevista, serán determinados por los Coordinadores referidos
en la Cláusula Quinta del Convenio Marco, sin perjuicio del cumplimiento de lo
establecido en las Cláusulas Sexta, Séptima y Octava del citado Convenio Marco. 
CLÁUSULA TERCERA: La información a suministrar por AMADEUS incluirá, de
manera nominal sin resultar taxativa, la totalidad de las reservas netas realizadas por
las agencias de viajes de los siguientes países: Argentina, Brasil, Estados Unidos,
España, Chile, Uruguay, Italia, Perú, México, Bolivia, Paraguay, Colombia, Alemania,
Reino Unido, Francia, Venezuela, Australia, Canadá, Israel, Suiza, Ecuador, China,
Países Bajos, Puerto Rico, Bélgica, Grecia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Hong
Kong y Japón, así como los datos provenientes de los principales sistemas de
distribución global. 
CLÁUSULA CUARTA: AMADEUS se compromete a remitir la información referida en la
Cláusula Tercera con los datos cerrados al último día calendario del mes inmediato
anterior, en los plazos y formato que determinen los responsables de la actividad objeto
del presente convenio específico. El primer envío de información que realice
AMADEUS incluirá la totalidad de los datos históricos desde enero de 2006. 
CLÁUSULA QUINTA: A su vez, el ENTUR resguardará la integridad de la información
entregada por AMADEUS, comprometiéndose a solicitar expresa autorización, cuando
resulte necesario, a través de los responsables de esta actividad. 
CLÁUSULA SEXTA: Las partes acuerdan designar como responsables de la actividad
objeto de este Convenio Específico a las siguientes personas: por el ENTUR, actuará
como responsable el Lic. Federico Esper, Rector del Instituto de Capacitación e
Investigación y, por AMADEUS, actuará como responsable Don Roberto Senestrari. 
Las personas designadas como responsables, desarrollan la tarea asignada ad
honorem. 
CLÁUSULA SEPTIMA: El presente Convenio Específico no supone compromiso
económico de ninguna índole ni conlleva ningún contenido financiero. 
CLÁUSULA OCTAVA: El presente Convenio Específico tendrá vigencia desde el
momento de su suscripción y hasta la caducidad del Convenio Marco del cual, como
ANEXO I, forma parte, en los términos y condiciones establecidas en la Cláusula
Décima del mismo. 
CLÁUSULA NOVENA: Las diferencias que se susciten sobre cualquier aspecto relativo
a la interpretación y/o ejecución de este Convenio Específico, se resolverán conforme
lo establecido en la Cláusula Decimoprimera del Convenio Marco. 
CLÁUSULA DÉCIMA: Toda cuestión no contemplada en el presente Convenio
Específico se regirá conforme las pautas establecidas en el Convenio Marco que da
origen a éste. 
En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto
del año 2010. Lombardi  Imposti Huerta - Senestrari
 
 
 



N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria de Audiencia Pública
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 315-APRA/10, Expediente N° 1.098.797/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de vías del ex FFCC General Mitre
(ramal José León Suárez) en calle Altolaguirre”.
Lugar: Escuela N° 6, D.E. 16 “Luís Pasteur”, sita en la calle Nahuel Huapi N° 5740 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 11 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 13 de octubre hasta el lunes
8 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 374
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 13-10-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública
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Resolución N° 316-APRA/10, Expediente N° 1.098.904/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de Paso Bajo Nivel en vías del ex FFCC
Mitre (Ramal José León Suárez) en calle Zamudio”.
Lugar: Escuela N° 23, D.E. 16 “Belisario Roldán”, sita en la calle Franco N° 2390 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 12 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 jueves 14 de octubre hasta el martes 9
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 375
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 13-10-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Modelo Único de Formulario - Nota N° 1.146.505-DGTES/10
 
Visto que existe diversidad de formularios en uso para la apertura de Cuentas
Bancarias, y siendo necesario unificar dicho formulario, se adjunta modelo de
Formulario “Anexo I” Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta Bancaria, se deja constancia que a partir del
1° de noviembre del corriente año, dicho modelo es el único formato valido que
reconocerá el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
 
 

ANEXO
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Pablo Laskowski
Director General

 
CA 376
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 18-10-2010

Ministerio de Salud
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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.
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
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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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA
 
Solicitud de personal
 
Convocatoria para selección de personal para la DGLIM
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Perfil técnico solicitado:
 
- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
 
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
 
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente, Decreto N° 948/05, Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
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- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
 
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 372
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Concurso público y abierto de oposición y antecedentes
 
Abogados para la Procuración General
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a concurso público y abierto de
oposición y antecedentes para el ingreso a la planta permanente de abogados de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Vacantes a cubrir: ochenta (80).
 
Fecha de apertura de la inscripción: 1° de noviembre de 2010.
Fecha de cierre de la inscripción: 5 de noviembre de 2010.
Horario de atención: de 10 a 16 hs.
Lugar de inscripción: Uruguay 440, PB.
 
Tribunal del concurso
 
Titulares: Carlos Balbín, Roberto López y Oscar Giglio.
Suplentes: Carlos Salvadores de Arzuaga; Carlos Tambussi y Guillermo de la Cruz.
 
Para consultas, envíe un e-mail a concursospg@buenosaires.gob.ar
Toda la información relativa al concurso se encuentra disponible en:
www.buenosaires.gob.ar
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 377
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Útiles de Escritorio - Expediente Nº 37.293-SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 22/10, cuya apertura se realizará el día 28/10/10, a las
14 hs., para la contratación de adquisición de Útiles de Escritorio.
Elementos: Artículos de Útiles de Escritorio.
Autorizante: Resolución Nº 0695-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministro) de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 de 10 a 18
hs., hasta el 26/10/10, 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, 18 hs., el día 28/10/2010, a
las 14 hs. 
 

David Valente
Director General 

 
OL 3173
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 13-10-2010

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA

   

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.719-SIGAF/2010

   
Expediente Nº 740.997/2010
Rubro: Adquisición de un Sistema de Video Vigilancia y de un Sistema de Seguridad
Perimetral, con provisión, instalación y puesta en servicio (Llave en Mano) con destino
al predio situado en la Avenida Ricardo Balbín Nº 4750 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a fin de la optimización del cumplimiento de las funciones de seguridad
inherentes a la Policía Metropolitana en la Comuna 12
Repartición Solicitante: Dirección General Administrativa y Legal Policía Metropolitana –
Ministerio Justicia y Seguridad

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 01 del mes de Octubre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
706-MJYSGC/10, con la presencia de los Sres. Sandro Ortiz, Raúl Santiago Nicuesa y
Fernando Alberto Mainero, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
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sobres correspondientes a las ofertas presentadas en de la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 13 de Septiembre de 2010 a las 11:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:  
1) SECURITAS ARGENTINA S.A.
2) SUTEL S.R.L.
3) DOMONET S.A.
4) IMPES S.R.L.
5) SUTEC S.A.
6) COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.  
Vista la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación de cada uno de
los oferentes, exigida en los Pliegos de Bases y Condiciones, conforme lo establece los
artículos 22 y 23 del Pliego de Clausulas Particulares:  
COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.
• Constancia de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Presenta a fs. 22.
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
por el oferente o representante legal: Presenta a fs. 24.
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP): Presenta a fs. 20.
• Balances de los últimos dos ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus hojas por el
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. Deberá
consignar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar
significativamente la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o
de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado: No Presenta.
• Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica
del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro
por el término mínimo de tres (3) años. Para ello deberá presentar una lista de los
servicios similares prestados en los últimos tres (3) años en el sector público o privado
local y/o internacional. Dicho listado deberá incluir: denominación y domicilio de la
institución o empresa a quien le proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las
personas que puedan ser consultadas y fecha de realización; características técnicas
del equipamiento/servicio provisto: No Presenta.
• Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que
constituye el objeto de la presente Licitación Pública, o afines. Se solicitan al menos
cinco (5) referencias comerciales. Referencias Bancarias: se indicará la nómina de los
Bancos con que opera, indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al
cierre del último mes y al 31 de Diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Los
oferentes, asimismo, deberán determinar de manera fehaciente su solvencia material.
Se solicitan por lo menos tres (3) referencias bancarias: No presenta.
• Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 7 del Pliego:
Presenta a fs. 137.
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• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro litigio que pueda tener
impacto sobre más del 50% del activo total de la empresa y Declaración Jurada de
aptitud para contratar: No Presenta.
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con la Administración Pública: Presenta a fs. 19.
• Declaración Jurada de que para cualquier situación Judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia: No Presenta.
• La Cotización, conforme al Art. 10 del Pliego: Presenta a fs. 15/16.
• Descripción de los equipamientos solicitados y servicios incluidos en su oferta
conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas: Presenta a fs. 11/14.
• Presentar Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio y
provisión del equipamiento, objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse
indicación del personal a afectarse al servicio y cronograma de instalación y
funcionamiento (Llave en Mano): Presenta a fs. 01/10.
• Presentar los certificados de visitas del predio objeto de la instalación del
equipamiento: Presenta a fs. 23.  
Visto que la oferta analizada no da cumplimiento a varios de los requisitos establecidos
en el Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, esta comisión evaluadora
de Ofertas aconseja desestimar la oferta de la firma COMAHUE SEGURIDAD
PRIVADA S.A.  
SUTEL S.R.L.  
• Constancia de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Presenta a fs. 115.
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
por el oferente o representante legal: Presenta a fs. 113/114 y 118/143.
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP): Presenta a fs. 110/111.
• Balances de los últimos dos ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus hojas por el
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. Deberá
consignar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar
significativamente la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o
de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado: No presenta. 
• Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica
del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro
por el término mínimo de tres (3) años. Para ello deberá presentar una lista de los
servicios similares prestados en los últimos tres (3) años en el sector público o privado
local y/o internacional. Dicho listado deberá incluir: denominación y domicilio de la
institución o empresa a quien le proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las
personas que puedan ser consultadas y fecha de realización; características técnicas
del equipamiento/servicio provisto: Presenta a fs. 83/100. 
• Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que
constituye el objeto de la presente Licitación Pública, o afines. Se solicitan al menos
cinco (5) referencias comerciales. Referencias Bancarias: se indicará la nómina de los
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Bancos con que opera, indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al
cierre del último mes y al 31 de Diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Los
oferentes, asimismo, deberán determinar de manera fehaciente su solvencia material.
Se solicitan por lo menos tres (3) referencias bancarias: Presenta a fs. 116/117
referencias bancarias que no contemplan todos los requisitos solicitados en el Art. 18
del Pliego de Bases y Condiciones.
• Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 7 del Pliego:
Presenta a fs. 140.
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro litigio que pueda tener
impacto sobre más del 50% del activo total de la empresa y Declaración Jurada de
aptitud para contratar: No presenta. 
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con la Administración Pública: No presenta.
• Declaración Jurada de que para cualquier situación Judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia: No presenta.
• La Cotización, conforme al Art. 10 del Pliego: Presenta a fs. 02/04.
• Descripción de los equipamientos solicitados y servicios incluidos en su oferta
conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas: Presenta a fs. 5/82.
• Presentar Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio y
provisión del equipamiento, objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse
indicación del personal a afectarse al servicio y cronograma de instalación y
funcionamiento (Llave en Mano): Presenta a fs. 7/24, sin embargo el mismo no incluye
el cronograma de instalación, ni plazos estimados para la realización del proyecto.
• Presentar los certificados de visitas del predio objeto de la instalación del
equipamiento: Presenta a fs. 24.  
Desde el punto de vista técnico cabe señalar que la propuesta de la firma SUTEL
S.R.L. no da cumplimiento a los siguientes requisitos:   
Renglón N° 1:  
• No indica la marca y modelo de los lentes ofrecidos
• No indica la marca y modelo de los gabinetes y principalmente no espcecifica que los
mismos sean antivandalicos.
• Ofrece DVR de 4 canales indicando que son de 50 cxs y dvr de 8 canales a 100 cxs,
no aportando el tiempo de visualización requerido en tiempo real.
• En el sector C: propone la instalación de 3 DVR de 4 canales, haciendo un total de 12
canales y no 16 canales, tal como se requiere en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
• No detalla que servidor utilizara para el control center Geovision.  
Renglón N° 2
• En su oferta económica menciona 1 panel de alarmas, sin indicar cantidad de zonas,
marca, modelo para determinar si cumple con otras exigencias del Pliego de
Especificaciones Tecnicas.
• No hace mención alguna sobre la recepción de eventos y la futura central de
monitoreo de alarmas.
• En su oferta económica, propone la implementación de barreras microondas en el
orden de los 10 ghz, sin presentar el certificado de radiaciones no ionizantes
imprescindible tratándose de un espacio de acceso publico, tal como se requiere en los
Pliegos de Bases y Condiciones.
• En los Pliegos se requieren materiales nuevos y en el desarrollo técnico ofrece
materiales nuevos pero a fs. 17 en el punto 1.4 informa que utilizara triducto provistos y
existentes.  
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Por los motivos anteriormente señalados, esta comisión evaluadora de Ofertas
aconseja desestimar la propuesta realizada por la firma SUTEL S.R.L.  
SECURITAS ARGENTINA S.A.  
• Constancia de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Presenta a fs. 267.
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
por el oferente o representante legal: Presenta a fs. 382/409.
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP): Presenta a fs. 268.
• Balances de los últimos dos ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus hojas por el
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. Deberá
consignar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar
significativamente la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o
de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado: Presenta a fs. 94/204.
• Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica
del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro
por el término mínimo de tres (3) años. Para ello deberá presentar una lista de los
servicios similares prestados en los últimos tres (3) años en el sector público o privado
local y/o internacional. Dicho listado deberá incluir: denominación y domicilio de la
institución o empresa a quien le proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las
personas que puedan ser consultadas y fecha de realización; características técnicas
del equipamiento/servicio provisto: Presenta un listado de clientes a fs. 56/74 que no
contiene la totalidad de los datos requeridos en el Art. 18 del Pliego de Bases y
Condiciones. 
• Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que
constituye el objeto de la presente Licitación Pública, o afines. Se solicitan al menos
cinco (5) referencias comerciales. Referencias Bancarias: se indicará la nómina de los
Bancos con que opera, indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al
cierre del último mes y al 31 de Diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Los
oferentes, asimismo, deberán determinar de manera fehaciente su solvencia material.
Se solicitan por lo menos tres (3) referencias bancarias: Presenta a fs. 92/93 solo dos
referencias bancarias en fotocopia simple que no contemplan los requisitos solicitados.
• Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 7 del Pliego:
Presenta a fs. 139.
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro litigio que pueda tener
impacto sobre más del 50% del activo total de la empresa y Declaración Jurada de
aptitud para contratar: Presenta a fs. 269/270.
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con la Administración Pública: Presenta a fs. 271.
• Declaración Jurada de que para cualquier situación Judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia: Presenta a fs. 272.
• La Cotización, conforme al Art. 10 del Pliego: Presenta a fs. 01/03.
• Descripción de los equipamientos solicitados y servicios incluidos en su oferta
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conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas: Presenta a fs. 274 y siguientes.
• Presentar Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio y
provisión del equipamiento, objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse
indicación del personal a afectarse al servicio y cronograma de instalación y
funcionamiento (Llave en Mano): Presenta a fs. 297/380.
• Presentar los certificados de visitas del predio objeto de la instalación del
equipamiento: Presenta a fs. 381.  
Desde el punto de vista técnico cabe señalar que la propuesta de la firma SECURITAS
ARGENTINA S.A. no da cumplimiento a los siguientes requisitos para el Renglón N° 1:

• No especifica la capacidad de almacenamiento de los equipos ofrecidos, por lo tanto
resulta imposible comprobar que el mismo de cumplimiento al requisito de 60 días
hábiles de grabación.
• Ofrece una solución con 20 cámaras, lo cual se aleja sustancialmente de los
requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
• EL modelo de gabinete exterior indicado en la propuesta (GL-605HB) no es del tipo
antibandalico tal como se requiere en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
• De la propuesta ofrecida no surge que las UPS cotizadas aseguren una hora
ininterrumpida de servicio
• No especifica los planes de entrenamiento  
Por los motivos anteriormente señalados, esta comisión evaluadora de Ofertas
aconseja desestimar la propuesta realizada por la firma SECURITAS ARGENTINA
S.A.  
DOMONET S.A.
• Constancia de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Presenta a fs. 1.
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
por el oferente o representante legal: Presenta a fs. 2/31.
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP): Presenta a fs. 32.
• Balances de los últimos dos ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus hojas por el
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. Deberá
consignar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar
significativamente la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o
de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado: Presenta a fs. 33/64 
• Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica
del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro
por el término mínimo de tres (3) años. Para ello deberá presentar una lista de los
servicios similares prestados en los últimos tres (3) años en el sector público o privado
local y/o internacional. Dicho listado deberá incluir: denominación y domicilio de la
institución o empresa a quien le proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las
personas que puedan ser consultadas y fecha de realización; características técnicas
del equipamiento/servicio provisto: Presenta a fs. 68/71 y 78/82.
• Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que
constituye el objeto de la presente Licitación Pública, o afines. Se solicitan al menos
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cinco (5) referencias comerciales. Referencias Bancarias: se indicará la nómina de los
Bancos con que opera, indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al
cierre del último mes y al 31 de Diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Los
oferentes, asimismo, deberán determinar de manera fehaciente su solvencia material.
Se solicitan por lo menos tres (3) referencias bancarias: Presenta a fs. 83/84.
• Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 7 del Pliego:
Presenta a fs. 138.
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro litigio que pueda tener
impacto sobre más del 50% del activo total de la empresa y Declaración Jurada de
aptitud para contratar: Presenta a fs. 85/86.
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con la Administración Pública: Presenta a fs. 87.
• Declaración Jurada de que para cualquier situación Judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia: Presenta a fs. 88.
• La Cotización, conforme al Art. 10 del Pliego: Presenta a fs. 107.
• Descripción de los equipamientos solicitados y servicios incluidos en su oferta
conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas: Presenta a fs. 93/101.
• Presentar Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio y
provisión del equipamiento, objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse
indicación del personal a afectarse al servicio y cronograma de instalación y
funcionamiento (Llave en Mano): Presenta a fs. 102.
• Presentar los certificados de visitas del predio objeto de la instalación del
equipamiento: Presenta a fs. 91.  
Con relación a las especificaciones técnicas, se señala que la solución presentada por
la oferente para la adquisición de un sistema de video vigilancia y seguridad perimetral,
da cumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos establecidos en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.  
IMPES S.R.L.
• Constancia de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Presenta a fs. 8/9.
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
por el oferente o representante legal: Presenta a fs. 10/39.
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP): Presenta a fs. 169.
• Balances de los últimos dos ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus hojas por el
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. Deberá
consignar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar
significativamente la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o
de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado: Presenta a fs. 102/141.
• Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica
del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro
por el término mínimo de tres (3) años. Para ello deberá presentar una lista de los
servicios similares prestados en los últimos tres (3) años en el sector público o privado
local y/o internacional. Dicho listado deberá incluir: denominación y domicilio de la
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institución o empresa a quien le proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las
personas que puedan ser consultadas y fecha de realización; características técnicas
del equipamiento/servicio provisto: Presenta un listado de referencias comerciales a fs.
152/153 que no contiene la totalidad de los datos requeridos en el Art. 18 del Pliego de
Bases y Condiciones. 
• Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que
constituye el objeto de la presente Licitación Pública, o afines. Se solicitan al menos
cinco (5) referencias comerciales. Referencias Bancarias: se indicará la nómina de los
Bancos con que opera, indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al
cierre del último mes y al 31 de Diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Los
oferentes, asimismo, deberán determinar de manera fehaciente su solvencia material.
Se solicitan por lo menos tres (3) referencias bancarias: Presenta a fs. 155/157
referencias bancarias que no contemplan todos los requisitos solicitados en el Art. 18
del Pliego de Bases y Condiciones.
• Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 7 del Pliego:
Presenta a fs. 136.
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro litigio que pueda tener
impacto sobre más del 50% del activo total de la empresa y Declaración Jurada de
aptitud para contratar: Presenta a fs. 162.
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con la Administración Pública: Presenta a fs. 161.
• Declaración Jurada de que para cualquier situación Judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia: Presenta a fs. 163.
• La Cotización, conforme al Art. 10 del Pliego: Presenta a fs. 05.
• Descripción de los equipamientos solicitados y servicios incluidos en su oferta
conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas: Presenta a fs. 171/192.
• Presentar Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio y
provisión del equipamiento, objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse
indicación del personal a afectarse al servicio y cronograma de instalación y
funcionamiento (Llave en Mano): Presenta a fs. 194/195.
• Presentar los certificados de visitas del predio objeto de la instalación del
equipamiento: Presenta a fs. 39.  
SUTEC S.A.
• Constancia de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Presenta a fs. 04/05.
• Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
por el oferente o representante legal: Presenta a fs. 06/35.
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP): Presenta a fs. 36/37.
• Balances de los últimos dos ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus hojas por el
Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre
matriculado. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor. Deberá
consignar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan afectar
significativamente la situación patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o
de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente deberá estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde
se encuentre matriculado: Presenta a fs. 38/100.
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• Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y técnica
del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su actividad en el rubro
por el término mínimo de tres (3) años. Para ello deberá presentar una lista de los
servicios similares prestados en los últimos tres (3) años en el sector público o privado
local y/o internacional. Dicho listado deberá incluir: denominación y domicilio de la
institución o empresa a quien le proveyó del servicio, nombre, apellido y cargo de las
personas que puedan ser consultadas y fecha de realización; características técnicas
del equipamiento/servicio provisto: Presenta a fs. 103/206.
• Referencias Comerciales: Las referencias comerciales a aportar de los últimos tres
(3) años deberán estar referidas al desempeño de actividades similares a la que
constituye el objeto de la presente Licitación Pública, o afines. Se solicitan al menos
cinco (5) referencias comerciales. Referencias Bancarias: se indicará la nómina de los
Bancos con que opera, indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al
cierre del último mes y al 31 de Diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Los
oferentes, asimismo, deberán determinar de manera fehaciente su solvencia material.
Se solicitan por lo menos tres (3) referencias bancarias: Presenta a fs. 207/218.
• Certificado de Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 7 del Pliego:
Presenta a fs. 135.
• Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro litigio que pueda tener
impacto sobre más del 50% del activo total de la empresa y Declaración Jurada de
aptitud para contratar: Presenta a fs. 220.
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con la Administración Pública: Presenta a fs. 221.
• Declaración Jurada de que para cualquier situación Judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia: Presenta a fs. 223.
• La Cotización, conforme al Art. 10 del Pliego: Presenta a fs. 224/225.
• Descripción de los equipamientos solicitados y servicios incluidos en su oferta
conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas: Presenta a fs. 226/282.
• Presentar Plan de Trabajo con detalle del desarrollo de la prestación del servicio y
provisión del equipamiento, objeto de la presente licitación. En el mismo deberá darse
indicación del personal a afectarse al servicio y cronograma de instalación y
funcionamiento (Llave en Mano): Presenta a fs. 283/284.
• Presentar los certificados de visitas del predio objeto de la instalación del
equipamiento: Presenta a fs. 285/286.  
Análisis Económico
Análisis de precios  
1. Seguritas Argentina S.A. – 672.001,00
2. Sutil S.R.L. – 899.996,00
3. Domonet S.A. – 579.672,54
4. Impes S.R.L. – 357.627,00 *
5. Sutec S.A. – 714.000,00
6. Comahue Seg. Priv. S.A. – 933.998,94  
* Solo presenta cotización para el Renglón Nº 1  
El mero cotejo del presupuesto oficial con los valores contenidos en las cotizaciones de
las ofertas N° 1, 2, 5 y 6, autoriza a concluir que las mismas se encuentran por encima
de los costos estimados por la repartición destinataria a la hora de realizar el llamado a
Licitación y la afectación preventiva del gasto.  
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N° 3 DOMONET S.A. la presente Licitación Publica por
resultar la mas conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 23 del
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

Lisandro A. Greco
Director General  

OL 3179
Inicia: 12-10-2010                                                     Vence: 12-10-2010

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.723/SIGAF/2010
 
Expediente Nº 751.546/2010
Repartición solicitante: Policía Metropolitana.
Rubro: Adquisición de Municiones de diverso calibre.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 07 del mes de octubre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
705-MJYSGC/2010, con la presencia de los Sres. Juan Alberto Magliocco, Esteban
Sanguinetti y la Sra. Rebeca Carolina Caamaño con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 07/09/2010 a las 11:00 horas, se deja
constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de dos (2) O
ferentes en el siguiente orden:
1 ) SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A.
2) DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES Vista la documentación
acompañada por los oferentes, se procede a evaluare xhaustivamente a cada una de
las propuestas:
OFERTA N° 1 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A.
Del análisis de la documentación presentada por el oferente, se observa que la Oferta
N° 1 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. da cumplimiento
a la totalidad de los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
OFERTA N° 2 DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
Del análisis de la documentación presentada por el oferente, se pudo observar que La
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, no presenta garantía de
mantenimiento de Ofertas, conforme lo solicitado en el Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales concordante con el Art. 99 de la Ley 2.095,
Al respecto, cabe señalar que a fs. 155 la DIRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES presenta una nota en donde informa que esa Dirección
General es una Empresa del Estado Nacional, y que es el mismo Estado quien avala y
garantiza el cumplimiento de las obligaciones que esta repartición contraiga para el
caso que se le adjudique la licitación de referencia, abundando en que, en virtud de lo
normado en el Decreto 436/2000, Articulo 55, incisos b), la DIRECCION GENERAL DE
F ABRICACIONES MILITARES esta exceptuada de presentar garantías.
El Artículo citado, bajo el título “EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR
GARANTIAS.” prescribe que “No será necesario presentar garantías en los siguientes
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casos: … b) En las contrataciones entre entidades estatales comprendidas en el  artículo
1º del presente Reglamento.”
El Artículo N° 1 del Reglamento establece bajo el título: ”AMBITO DE APLICACIÓN”.
Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación a todos los
procedimientos de contratación en los que sean parte los organismos del Sector
Público Nacional comprendidos en el inciso a) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156.”
El artículo 8 de la Ley N° 24.156 en el inciso referido menciona a “… a) Administración
Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos
Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad
Social; …”.
Claramente, la excepción citada por la interesada en ningún modo resulta aplicable al
particular por cuanto la presente, no se trata de una contratación entre entidades
estatales del Sector Público Nacional.
A mayor abundamiento, la cuestión obliga a señalar que en la licitación Pública de
marras, es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien se presenta
como Organismo contratante, no un Organismo de la Administración Pública Nacional.
Por su parte, desde el punto de vista de la normativa aplicable a la contratación objeto
del presente dictamen, hemos de destacar que en el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las normas que contienen los lineamientos que debe observar el
Sector Público en los procesos de Compras y Contrataciones de bienes y servicios, y
regular las obligaciones y derechos que se deriven de los mismos, se rigen
exclusivamente por la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario.
Esta Ley contiene su propio Artículo referido a las excepciones para la presentación de
las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato, el Artículo 101,
dentro de cuya enunciación no se encuentra previsto el supuesto de contratación con
Organismos o empresas del Estado Nacional.
Como toda excepción, esta también es de carácter restrictivo. La Ley en el artículo en
análisis contiene una delimitación taxativa y precisa de los contornos de interpretación
para evitar vulnerar específicos y esenciales principios y garantías, como el de la
igualdad de los concurrentes a la Licitación Pública.
Corolario de todo lo expuesto sobre esta cuestión, concluimos en que la presentante no
da cumplimiento a la exigencia legal, reiterada en la documentación licitatoria, por no
acompañar la garantía de la oferta con su propuesta.
Por ello, se aconseja desestimar la oferta presentada por la DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES por no dar cumplimiento a la totalidad de los
requisitos mencionados, establecidos en la normativa que rige la contratación.
En mérito al análisis que antecede, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
adjudicar la presente Licitación Pública, a la Oferta N° 1 presentada por la firma
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. en los Renglones 1, 2
y 3, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 25 y 28 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3165
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 12-10-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1789-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 948.309/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2121-SIGAF/2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Ciento Treinta Mil (130.000) Derechos de Impresión
de Códigos Bidimensionales.
Fecha de apertura: 24/09/2010.
Ofertas presentadas: Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2302/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PAGUSTECH S.R.L.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto
Preadjudicar a favor de:
Firma adjudicada:
Pagustech S.R.L.
Renglón: 1 -Cantidad 23.940 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $ 79.002,00
Renglón: 2 -Cantidad 106.060 Unidades Precio Unitario: $ 3,30 Precio Total: $
349.998,00
Fundamento de la adjudicación: Por única oferta válida y ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 3102
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Digitalización de Legajos Físicos - Expediente Nº
723499/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2.068-SIGAF/2010 para el día 20 de octubre del año
en curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para
la Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos por el periodo de
cuarenta y ocho (48) meses, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
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Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 3118
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a tracción -
Expediente Nº 697.014/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010, actualmente Licitación Privada Nº
287/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 8.828/78
y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, para contratar
la siguiente obra:“Provisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a
tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de Insectología” del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”,
acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 630/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra:Los días 15 y 18 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 Piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del Gcaba deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 OL 3133
Inicia: 7-10-2010                                                                                Vence: 14-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Expediente Nº 794.164/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 255-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de un
sistema de aire acondicionado central con sistema de tratamiento de aire para los
consultorios externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”, Acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 25 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 628/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 470.000.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 14 y 15 de octubre de 2010 a las 11 hs. en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A. 
Consultas técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 19 de octubre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330, C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3112
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 13-10-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
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Adquisición de servicio de dosimetría - Carpeta Nº 105.0140/2010
 
Licitación Privada Nº 281/2010. 
Adquisición: Servicio de dosimetría. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 División Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 12/10/2010 a las 10.30 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/10/2010 de 8 a 12 horas. 

 
José A. Rapisarda 

Director 
 
 

 
OL 3167
Inicia: 12-10-2010                                                 Vence: 12-10-2010 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR“ TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Material biomédico - Carpeta Nº 1.105.363/10
 
Llamase a Licitacion Privada Nº 289/10, cuya apertura se realizara el dia  18/10/10, a
las 10 hs., para la adquisicion de Material Biomedico
Autorizante: Disposicion Nº 598/10
Valor del pliego: $ 00.
Adquisicion y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of
de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of. de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

OL 3168
Inicia: 12-10-2010                                                         Vence: 13-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
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Adquisición de Material Biomédico - Carpeta Nº 1128412/HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 2052/10
Fecha de apertura: 19/10/2010 a las 9:30 hs.
dquisición: Adquisición de Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3146
Inicia: 8-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos hepatología con aparatología en préstamo - Carpeta Nº
1117146-HGAPP/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2130/10, cuya apertura se realizará el día 19/10/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos hepatología con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y página web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
 
OL 3151
Inicia: 8-10-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.506/SIGAF/2010
 
Expediente Nº 414.453/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2119/2010 de fecha 1º de octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Agua Potable en bidones con provisión de
Dispensadores en comodato con destino al Ministerio de Salud Nivel Central”.
Firma preadjudicada:
Fischetti y Cía S.R.L. (Montiel 5248 - C.A.B.A.)
Renglón: 1 – cantidad 10.000 – precio unitario $ 8,00 - precio total $ 80.000
Total preadjudicado: pesos son ochenta mil ($ 80.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095. Cdor. Julio Lotes, Ing.
Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.
Vencimiento validez de oferta: 16/11/2010.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 12 de octubre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 3169
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1764/10
 
Carpeta Nº 809.094/HMIRS/10
Dictamen de Evaluación N° 2093/10.
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio.
Apertura: 10/09/10, a las 13 hs.
Ofertas presentadas: 10 (diez) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2184/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Insumos
Coghland S.R.L.; Poggi Raúl Jorge León; Transquimica Marina S.R.L.; Quimica
Cordoba S.A.; Quimica Erovne S.A.; Bioquímica S.R.L.; Tecnon S.R.L.; MediSistem
S.R.L.; Biomerieux Argentina S.A.; Bernardo Lew e Hijos S.R.L.;
Firma preadjudicada:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 1: cantidad 2 equip.-p. unitario: $135,52- p.total: $271,04-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 4 env.. p.unitario: $81,07 - p. total: $324,28 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
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Renglón 3: cantidad 7 equip.- p.unitario: $140.36.- p. total: $982,52.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 5: cantidad 30 cajas.- p. unitario: $44.77.- p. total: $1.343,10.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Quimica Córdoba S.A.
Renglón 4: cantidad 500env.x1kg.-p. unitario: $25,19- p.total: $12.595,00-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 2 x4s x 25tira. p.unitario: $178,00 - p. total: $356,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 29: cantidad 20 caja.- p. unitario: $30.90.- p. total: $618,00.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 7: cantidad 3 equip.-p. unitario: $342,60- p.total: $1.027,80-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 9 equip. p.unitario: $746,19 - p. total: $6.715,71 - encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 9: cantidad 3 equip.- p.unitario: $767,83.- p. total: $2.303,49.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 3 equip.- p. unitario: $819,00.- p. total: $2.457,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 2 equip.- p. unitario: $243,75.- p. total: $487,50.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 12: cantidad 2 equip.- p. unitario: $208,00.- p. total: $416,00.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 13: cantidad 3 equip.- p. unitario: $767,83.- p. total: $2.303,49 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 15: cantidad 10 env.- p. unitario: $521,19.- p. total: $5.211,90.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 23: cantidad 4 equip.- p. unitario: $234,00.- p. total: $936,00.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 27: cantidad 4Bidónx 5l.- p. unitario: $65,83.- p. total: $263,32.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 32: cantidad 2000 cajax100u.- p. unitario: $1,04.- p. total: $2.080,00.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 33: cantidad 5000 cajax100u.- p. unitario: $1,04- p. total: $5.200.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 14: cantidad 4 equipX30det..-p. unitario: $1.263,24- p.total:
$5.052,96-encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 17: cantidad 4 equipx30det.. p.unitario: $1.124,82 - p. total: $4.499,28 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 18: cantidad 160 equipx60det.- p. unitario: $1.227,42.- p. total: $196.387,20 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 20: cantidad 4 equipx30det.- p. unitario: $860,55.- p. total: $3.442,20.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 21: cantidad 20 equipx60det..- p. unitario: $1.368,75.- p. total: $27.375,.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 22: cantidad 4 equipx30det,.- p. unitario: $1.135,46.- p. total: $4.541,84.-
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Transquímica Marina S.R.L.
Renglón 16: cantidad 10 fco.- p. unitario: $82.60.- p. total: $826,00.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
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Renglón 19: cantidad 5 fco..- p. unitario: $82,60.- p. total: $413,00.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº2.095/06
Renglón 24: cantidad 7 fco.- p. unitario: $413,00.- p. total: $2.891.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 25: cantidad 20 equip. - p. unitario: $2.598,00.- p. total: $51.960.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 26: cantidad 2 unid. - p. unitario: $627,00.- p. total: $1.254.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Tecnon S.R.L.
Renglón 28: cantidad 1Bolsax1000u.- p. unitario: $118,58.- p. total: $118,58.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 31: cantidad 140 caja.- p. unitario: $111,00.- p. total: $15.540,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 34: cantidad 2 bolsax1000u.- p. unitario: $4.698,00.- p. total: $9.396.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 369.589,21.- (trescientos sesenta y nueve mil quinientos
ochenta y nueve con 21/100).
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3171
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1919/10
 
Carpeta Nº 987.883/HMIRS/10.
Dictamen de Evaluación N° 2168/10.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio.
Apertura: 24/9/10, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.305/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Bernardo Lew e Hijos
S.R.L
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1: cantidad 6 equip.-p. unitario: $7.718,39- p.total: $48.310,80-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 8 equip. p.unitario: $1.425,60 - p. total: $11.404,80 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 2 equip.- p.unitario: $1.104,75.- p. total: $2.209,50.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.800.- p. total: $7.200.- encuadre legal: art.
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108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 5: cantidad 10 equip.- p. unitario: $6.753,60.- p. total: $67.536.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 4 equip.- p. unitario: $3.470,40.- p. total: $13.881,60.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 7: cantidad 4 equip.- p. unitario: $6.212,32.- p. total: $24.849,28 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 6 equip.- p. unitario: $1.958,40.- p. total: $11.750,40.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 9: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.958,40.- p. total: $7.833,60.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 10: cantidad 10 equip.- p. unitario: $6.753,60.- p. total: $67.536,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 4 equip.- p. unitario: $3.124,80.- p. total: $12.499,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 12: cantidad 6 equip.- p. unitario: $4.104,00- p. total: $24.624,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 13: cantidad 4 equip.- p. unitario: $ 5.688,00.- p. total: $22.752,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 14: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.382,40.- p. total: $5.529,60- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 15: cantidad 4 equip.- p. unitario: $1.656,00.- p. total: $6.624,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 16: cantidad 4 equip.- p. unitario: $3.196,80.- p. total: $12.787,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 17: cantidad 2 equip.- p. unitario: $4.293,72.- p. total: $8.587,44.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 18: cantidad 4 equip.- p. unitario: $2.246,40.- p. total: $8.985,60.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 19: cantidad 4 equip.- p. unitario: $7.891,20.- p. total: $31.564,80.-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 20: cantidad 4 equip. - p. unitario: $432,78.- p. total: $1.731,12.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 21: cantidad 14 equip.- p. unitario: $3.738,80.- p. total: $52.343,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 22: cantidad 2 equip.- p. unitario: $860,56.- p. total: $1.721,12.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 23: cantidad 10 equip.- p. unitario: $3.816,00.- p. total: $38.160,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 24: cantidad 4 equip.- p. unitario: $595,60.- p. total: $2.382,40.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 25: cantidad 2 equip. - p. unitario: $951,60.- p. total: $1.903,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 492.706,40 (pesos cuatrocientos noventa y dos mil setecientos
seis con 40/100).
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3180
Inicia: 12-10-2010                                                                              Vence: 13-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA”  
 
Adquisición de monitor multiparmétrico oxicapnógrafo - Carpeta Nº
1.095.970/2010 
 
Llámese  a  Licitación  Pública  Nº 2061/2010  cuya  apertura  se  realizará  el día     
20/10/2010, a las 11 hs., Adquisiciòn de monitor multiparamétrico oxicapnógrafo. 
Repartición destinataria:  Servicio de Anestesiologìa. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:
  Hospital  Oftalmológico  “Santa  Lucía”,  Av.  San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs. 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración. 
 

Estela Fernández Rey  
Subdirectora de Asistencia Médica (I) 

 
OL 3175
Inicia: 12-10-2010                                                        Vence: 12-10-2010 

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Cartuchos para impresora - Carpeta Nº 1.111.737/10

Llámese a Licitación Pública Nº 2.084/10, cuya apertura se realizará el día 
15/10/2010 a las 10 hs para Cartuchos para Impresora 
Autorizante: Disposición Nº 161-HQ/10 
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados-Sector Informática 
Valor del Pliego: gratuito. 
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 14 hs., hasta el 15/10/2010. 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 
Capital Federal. 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3174
Inicia: 12-10-2010                                                   Vence: 12-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta N° 1.083.611/2.010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 015/10, cuya apertura se realizará el día 15 de octubre
del 2.010, a las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros
Medicos y Quirurgicos
Autorizante: Disposición Nº 710/HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 3166
Inicia: 12-10-2010                                                          Vence: 12-10-2010

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 
Adquisición de Equipamiento para biblioteca - Licitación Pública N° 9/10
 
Expediente Nº 2010/1069552 MEGC
Objeto: Adquisición de Equipamiento para bilioteca.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 28
de octubre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 28 de octubre de 2010, a las 15 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
- Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXO
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Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 3170
Inicia: 12-10-2010                                                                           Vence: 13-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1087/2010
 
Carpeta Nº 332160/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1956/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materiales de Plomería y Gas.-
Razón Social: 
Aldansa SA
Fundamentos: se preadjudican, los Renglones 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 134, 136,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 164, 165, 166, 168, 169, 172, 173, 174,175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185,
188, 189, 191, 192, 197, 199, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 217, 231, 234,
239, 240, 242, 243, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
269, 270, 271, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 293,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 317, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 339, 341, 343, 344, 345, 346, 348,
354, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 368, 371, 374, 393, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 423, 424, 426, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 455, 456, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 491, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 504, 514, 521, 523, 524, 525,527, 529, 533,
534, 535, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 545, 547, 548, 557, 558, 559, 560, 564, 566,
591, 592, 593, 594, 595, 598, 599, 601, 10 Unidades del renglón nº 162, 10 Unidades
del renglón nº 163, 10 Unidades del renglón nº 167, 10 Unidades del renglón nº 238, 20
Unidades del renglón nº 247, 10 Unidades del renglón nº 249, 20 Unidades del renglón
nº 318, 15 Unidades del renglón nº 325, 20 Unidades del renglón nº 350, 20 Unidades
del renglón nº 351, 20 Unidades del renglón nº 352, 20 Unidades del renglón nº 353, 20
Unidades del renglón nº 355, a favor de la firma ALDANSA S.A. (OF.02) de acuerdo al
Art. 3º de las cláusulas particulares por oferta mas conveniente y según asesoramiento
técnico por un importe de Pesos ciento cuarenta y cuatro mil doscientos catorce con
sesenta y seis centavos ($ 144.214,66).
Ascendiendo la erogación total: a la suma de Pesos ciento cuarenta y cuatro mil
doscientos catorce con sesenta y seis centavos ($ 144.214,66).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Borgo SA (of.01) por no cotizar
como mínimo el 90 % de la totalidad de los renglones solicitados según el art. Nº 2 de
las cláusulas particulares, no se considera la oferta de la firma Betonhaus SA (of.03)
por no otorgar mantenimiento de oferta solicitado con fecha 16/09/2010.
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Se hace necesario dejar sin efecto los renglones Nº 62, 64, 70, 73, 81, 190, 193, 200,
202, 216, 245, 302, 312, 342, 410, 422, 430, 431, 432, 443, 457, 492, 571. según
asesoramiento técnico y los renglones Nº 1, 3, 10, 14, 17, 18, 19, 25, 27, 36, 43, 44,
46, 47, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 119, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 170, 171, 194, 195, 198, 201, 205, 208, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233,235, 237,244, 246, 248, 250, 251, 253, 266,
267, 268, 272, 273, 275, 276, 277, 285, 286, 292, 294, 295, 306, 313, 314, 315, 316,
329, 335, 336, 337, 338, 347, 349, 361, 365, 367, 369, 370, 372, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 402, 406, 407, 408,
409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 420, 421, 425, 451, 452, 461, 466, 479, 480,481,
 90, 493, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 528, 530, 532, 553, 554, 555, 556, 561, 562,
563, 565, 567, 596, 597, 597ALT, 600, por precio no conveniente para el G.C.A.B.A. y
los renglones Nº 75, 86, 120, 176, 183, 184, 186, 187,196, 214, 215, 218, 225, 236,
241, 340, 376, 403, 404, 417, 418, 419, 427, 429, 444, 458, 498, 501, 502, 503, 506,
508, 509,511, 519, 520, 522, 526, 531, 536, 540, 544, 546, 549, 550, 551, 552, 579,
586, 587, 589, 590, por no cotizar la empresa preadjudicada, y los renglones Nº 29 Y
428 por haber resultado desiertos y los renglones Nº 30, 31, 32, 33, 505, 507, 510, 568,
569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 588, 602,
602ALT, por no contar con el correspondiente precio de referencia y el renglón Nº 405
por no cumplir con el Art. nº 2 de las cláusulas particulares.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen según lo
estipulado por el art. 106º del decreto 754/08, debido que el asesoramiento técnico fue
realizado con fecha 7/10/2010.
Miembros de la Comísión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 26/10/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 12/9/10 al 12/9/10.
 

Guillermo G. Chiacchio
Adquisiciones D.O.CyC

Firma Delegada Disposición Nº 265-DGAR/10
 
 
OL 3178
Inicia: 12-10-2010                                                                              Vence: 12-10-2010

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento en Herramientas - Expediente Nº 527.466/2010
 
Objeto: Adquisición de Equipamiento en Herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5, de 10 a 17.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2010, a las 11 hs.
 

ANEXOS

mailto:mlfavale@buenosaires.gov.ar
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 3132
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Accesibilidad, instalación de incendio, gas y electricidad- Expediente
Nº 671.847/2010
 
Licitación Pública Nº 1734-SIGAF/10 (Nº 16/10)
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Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, instalación de incendio, gas y
electricidad en el Edificio de la Escuela Nº 34 “Ingeniero Hermite“ D.E. 9, sita en Loyola
1500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10  a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.622.274,34 (pesos dos millones seiscientos veintidós mil
doscientos setenta y cuatro con treinta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3164
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 800.310/2010
 
Licitación Pública Nº 1.735-SIGAF/10 (Nº 18/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de
la Escuela Técnica N° 36 “Alte. Guillermo Brown“, D.E. 15, sita en Ballivian 2329 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 483.928,40 (pesos cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos
veintiocho con cuarenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de octubre de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 13 de octubre de 2010 a las 13 hs.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3156
Inicia: 8-10-2010                                                            Vence: 12-10-2010
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra Nueva y reparación- Expediente Nº 940.958/2010
 
Licitación Pública Nº 1804-SIGAF/10 (Nº 23/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva y reparación en el Edificio de la Escuela
Infantil y Escuela Nº 21 “Soldado de Malvinas“ D.E. Nº 20, sita en Goleta Santa Cruz
6999 - alt. Gral. Paz 14700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.279.638,89 (pesos dos millones doscientos setenta y nueve
mil seiscientos treinta y ocho con ochenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2010 a las 15.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3136
Inicia: 7-10-2010                                                      Vence: 12-10-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
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.
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.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_
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Fernando Codino
Director General

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
En el Boletín Oficial Nº 3514 del 29/09/2010, por error de esta Dirección se publicó la
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 1.176/10 con datos erróneos, a continuación
se pasa a aclarar los mismos:
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Aclaración Preadjudicación - Licitación Publica Nº1176/2010 - Expediente N°
1.347.986/2009.
 
Donde dice: 
Acta de Preadjudicación: Nº 1179/2010 con fecha 27/09/2010.
Debe decir:
Acta de Preadjudicación: Nº 1791/2010 con fecha 27/09/2010.
 
Donde dice:
Fecha de Apertura: 26/8/2010, a las 12 hs.
Debe decir:
Fecha de Apertura: 20/7/2010, a las 12 hs.
 
Donde dice:
Firma preadjudicataria:
- MARTÍN Y MARTÍN S.A.-ASHIRA S.A.- – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
Renglón 1 por un total de: $ 59.148.000,00 (Pesos ciento y nueve millones ciento
cuarenta y ocho mil), encuadre legal: ART. 108 LEY Nº 2095: Oferta mas
conveniente para el GCBA, según Dictamen Acta Nº 2.-
Debe decir:
Firma preadjudicataria:
- MARTÍN Y MARTÍN S.A.-ASHIRA S.A.- – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
Renglón 1 por un total de: $ 59.148.000,00 (Pesos cincuenta y nueve millones ciento
cuarenta y ocho mil), encuadre legal: ART. 108 LEY Nº 2095: Oferta mas
conveniente para el GCBA, según Dictamen Acta Nº 2.-
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3177
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 12-10-2010

Secretaría Legal y Técnica
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 532.927-MGEYA/10 e Incs. 

Contratación Directa Nº 7.038/SIGAF/10. 
Objeto de la contratación: Servicio de Relevamiento Detallado para los Módulos:
“Generador Electrónico de Documentos Oficiales“ (GEDO); “Sistema de Gestión
Expedientes Electrónicos“ (SGEE); “Sistema Registro Electrónico de Expedientes“
(SREE); Análisis, Desarrollo e Implantación. 
Acto de adjudicación: Disposición Nº 144-DGTAD/10. 
Fecha: 4 de octubre de 2010.
Firma adjudicada: 
Everis Argentina S.A. 
Renglones: 1, 2 y 3 por la suma total de pesos seiscientos setenta y dos
mil cuatrocientos sesenta y dos ($ 672.462,00). 
Total adjudicación: pesos seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos 
sesenta y dos ($ 672.462,00). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: 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 3176
Inicia: 12-10-2010                                                       Vence: 12-10-2010 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.217.057/DGR/09
 
Licitación Pública N° 1.363/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2155/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de herramientas e insumos
Firmas preadjudicadas:
Thecnofer S.A.
Renglón: 1 cantidad: 4 uni. precio unitario: $ 5,50 - total: $ 22,00.-
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Renglón: 6 cantidad: 6 Par precio unitario: $ 23,40 - total: $ 140,40.-
Renglón: 7 cantidad: 12 Rollo precio unitario: $ 9,80 - total: $ 117,60.-
Renglón: 9 cantidad: 16 uni. precio unitario: $ 7,80 total: $ 124,80.-
Renglón: 10 cantidad: 18 Lata precio unitario: $ 118,00 total: $ 2.124,00.-
Renglón: 14 cantidad: 10 uni. precio unitario: $ 15,50 total: $ 155,00.-
Renglón: 26 cantidad: 10 uni. precio unitario: $ 5,50 total: $ 55,00.-
Renglón: 27 cantidad: 10 uni. precio unitario: $ 4,90 total: $ 49,00.-
Renglón: 28 cantidad: 20 uni. precio unitario: $ 7,40 total: $ 148,00.-
Renglón: 29 cantidad: 20 uni. precio unitario: $ 3,97 total: $ 79,40.-
Renglón: 36 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 2,60 total: $ 15,60.-
Renglón: 37 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 3,60 total: $ 21,60.-
Renglón: 40 cantidad: 20 uni. precio unitario: $ 28,95 total: $ 579,00.-
Renglón: 43 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 49,9 total: $ 99,80.-
Renglón: 48 cantidad: 4 uni. precio unitario: $ 22,90 total: $ 91,60.-
Renglón: 49 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 49,90 total: $ 99,80.-
Renglón: 50 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 7,80 total: $ 39,00.-
Renglón: 64 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 28,50 total: $ 171,00.-
Renglón: 67 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 12,90 total: $ 12,90.-
Renglón: 68 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 14,90 total: $ 44,70.-
Renglón: 69 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 18,00 total: $ 54,00.-
Renglón: 70 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 10,40 total: $ 31,20.-
Renglón: 71 cantidad: 3 env. (0,2 um) precio unitario: $ 10,90 total: $ 32,70.-
Renglón: 72 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 13,40 total: $ 40,20.-
Renglón: 73 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 9,90 total: $ 29,70.-
Renglón: 84 cantidad: 4 uni. precio unitario: $ 22,00 total: $ 88,00.-
Renglón: 97 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 36,00 total: $ 216,00.-
Renglón: 100 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 22,00 total: $ 44,00.-
Renglón: 108 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 34,90 total: $ 209,40.-
Renglón: 113 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 52,00 total: $ 312,00.-
Renglón: 114 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 336,00 total: $ 672,00.-
Renglón: 115 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 25,00 total: $ 25,00.-
Renglón: 116 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 36,60 total: $ 183,00.-
Renglón: 122 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 11,60 total: $ 34,80.-
Renglón: 123 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 8,90 total: $ 44,50.-
Renglón: 129 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 29,90 total: $ 29,90.-
Renglón: 130 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 28,60 total: $ 28,60.-
Renglón: 134 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 39,90 total: $ 199,50.-
Renglón: 136 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 68,00 total: $ 340,00.-
Renglón: 137 cantidad: 8 uni. precio unitario: $ 68,90 total: $ 551,20.-
Renglón: 138 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 78,90 total: $ 473,40.-
Renglón: 144 cantidad: 500 uni. precio unitario: $ 0,050 total: $ 25,00.-
Renglón: 145 cantidad: 500 uni. precio unitario: $ 0,080 total: $ 40,00.-
Renglón: 146 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 24,00 total: $ 48,00.-
Renglón: 147 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 15,00 total: $ 30,00.-
Renglón: 148 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 8,60 total: $ 17,20.-
Renglón: 154 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 460,00 total: $ 460,00.-
Renglón: 160 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 198,00 total: $ 198,00.-
Renglón: 165 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 38,00 total: $ 38,00.-
Renglón: 166 cantidad: 4 uni. precio unitario: $ 78,00 total: $ 312,00.-
Renglón: 167 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 90,00 total: $ 90,00.-
Total preadjudicado: pesos seis mil setecientos noventa y uno con 14/100 ($ 6.791,14).
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Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 2 cantidad: 50 Par precio unitario: $ 12,60 - total: $ 630,00.-
Renglón: 3 cantidad: 14 Par precio unitario: $ 7,98 total: $ 111,72.-
Renglón: 5 cantidad: 14 Par precio unitario: $ 8,02 total: $ 112,28.-
Renglón: 20 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 11,97 total: $ 59,85.-
Renglón: 21 cantidad: 5 (1 litro) precio unitario: $ 23,52 total: $ 117,60.-
Renglón: 33 cantidad: 30 uni. precio unitario: $ 0,89 total: $ 26,70.-
Renglón: 34 cantidad: 30 uni. precio unitario: $ 1,59 total: $ 47,70.-
Renglón: 35 cantidad: 30 uni. precio unitario: $ 0,89 total: $ 26,70.-
Renglón: 41 cantidad: 50 uni. precio unitario: $ 24,30 total: $ 1.215,00.-
Renglón: 45 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 41,49 total: $ 82,98.-
Renglón: 51 cantidad: 12 uni. precio unitario: $ 4,23 total: $ 50,76.-
Renglón: 52 cantidad: 20 uni. precio unitario: $ 1,75 total: $ 35,00.-
Renglón: 53 cantidad: 10 uni. precio unitario: $ 15,98 total: $ 159,80.-
Renglón: 54 cantidad: 10 uni. precio unitario: $ 18,84 total: $ 188,40.-
Renglón: 55 cantidad: 10 uni. precio unitario: $ 20,32 total: $ 203,20.-
Renglón: 59 cantidad: 12 uni. precio unitario: $ 13,55 total: $ 162,20.-
Renglón: 79 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 12,96 total: $ 64,80.-
Renglón: 80 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 14,56 total: $ 72,80.-
Renglón: 86 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 14,80 total: $ 74,00.-
Renglón: 87 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 22,03 total: $ 44,06.-
Renglón: 88 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 23,87 total: $ 143,22.-
Renglón: 89 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 31,97 total: $ 191,82.-
Renglón: 90 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 9,42 total: $ 56,52.-
Renglón: 91 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 9,42 total: $ 56,52.-
Renglón: 92 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 7,46 total: $ 44,76.-
Renglón: 93 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 9,14 total: $ 54,84.-
Renglón: 94 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 7,30 total: $ 43,80.-
Renglón: 95 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 9,40 total: $ 56,40.-
Renglón: 98 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 31,50 total: $ 189,00.-
Renglón: 99 cantidad: 5 uni. precio unitario: $ 29,67 total: $ 148,35.-
Renglón: 103 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 48,29 total: $ 48,29.-
Renglón: 104 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 112,82 total: $ 112,82.-
Renglón: 105 cantidad: 6 uni. precio unitario: $ 35,59 total: $ 213,54.-
Renglón: 109 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 48,29 total: $ 96,58.-
Renglón: 110 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 10,16 total: $ 30,48.-
Renglón: 118 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 16,63 total: $ 49,89.-
Renglón: 119 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 6,79 total: $ 20,37.-
Renglón: 120 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 11,59 total: $ 34,77.-
Renglón: 124 cantidad: 3 uni. precio unitario: $ 16,94 total: $ 50,82.-
Renglón: 125 cantidad: 4 juego precio unitario: $ 15,24 total: $ 60,96.-
Renglón: 126 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 87,40 total: $ 87,40.-
Renglón: 140 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 36,19 total: $ 72,38.-
Renglón: 141 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 13,30 total: $ 13,30.-
Renglón: 142 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 12,53 total: $ 25,06.-
Renglón: 143 cantidad: 500 uni. precio unitario: $ 0,072180 total: $ 36,09.-
Renglón: 155 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 271,09 total: $ 271,09.-
Renglón: 156 cantidad: 2 uni. precio unitario: $ 186,34 total: $ 372,68.-
Renglón: 157 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 71,19 total: $ 71,19.-
Renglón: 158 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 499,79 total: $ 499,79.-
Renglón: 164 cantidad: 1 uni. precio unitario: $ 152,46 total: $ 152,46.-
Total preadjudicado: pesos nueve mil ochenta y siete con 50/100 ($ 9.087,50).
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Fundamento de la preadjudicación:
En virtud del informe técnico y del análisis de las ofertas presentadas se recomieda
preadjudicar a la Oferta N° 1 Fariña Fernando Gabriel los Renglones 2, 3, 5, 20, 21,33,
34, 35, 41, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98,
99, 103, 104, 105, 109, 110, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 140, 141, 142, 143, 155,
156, 157, 158 y 164 por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y uno con 14
centavos ($ 6.791,14). Y la Oferta N° 2 Thecnofer S.A. los Renglones 1, 6, 7, 9, 10, 14,
26, 27, 28, 29, 36, 37, 40, 43, 48, 49, 50, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 84, 97, 100,
108, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 129, 130, 134, 136, 137, 138, 144, 145, 146, 147,
148, 154, 160, 165, 166 y 167 por la suma de pesos nueve mil ochenta y siete con
cincuenta centavos ($ 9.087,50).
Se declaran fracasados los Renglones 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 31, 32, 38, 39, 4 2,
44, 47, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 96, 101,
102,106, 111, 112, 117, 121, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 139, 152, 159 y 161 por no
haberse recibido ofertas válidas.
Suscriben Cdor. Carlos D. Dertemine , Cdra. Carla Ruffa y Lic. Federico Sánchez,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/09 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 12/10/10.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 3163
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 12-10-2010

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Monitores/Televisores LCD 32” para CCTV - Licitación Pública Nº
39/2010
 
Expediente CM Nº OAyF 168/10-0
Resolución OA y F Nº 202/2010
Objeto: Adquisición de Monitores/Televisores LCD 32” para CCTV, para su utilización
en este Poder Judicial - Áreas Administrativas y Jurisdiccional.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 22 de octubre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 24.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de octubre de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
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Fecha y lugar de apertura: 22 de octubre de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3172
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 13-10-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Calle Pacheco y Vías
del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez” - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 15/2010, cuya apertura se realizará el día 22 de
octubre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso
Bajo Nivel de la calle Pacheco y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez”
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día viernes 8 de octubre de 2010, ingresando en el
siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 22 de octubre de 2010 a las 15 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 3160
Inicia: 8-10-2010                                                                                 Vence: 13-10-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación de Servicio de retiro, transporte, recuento y depósito de caudales -
Licitación Pública Nº 18/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 18/2010, cuya apertura se realizará el día 18 de
octubre de 2010, a las 12hs.., para la contratación de “Servicio de retiro, transporte,
recuento y depósito de caudales”. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web de AUSA,
a partir del día jueves 7 de octubre de 2010, ingresando a:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” Piso 1º,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A
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Piso1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 18 de octubre de 2010 a las 12
hs..
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 3130
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de ejecución de mamparas vidriadas en sectores de cajas en todas las
Dependencias - Carpeta de Compras Nº 19.151
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Trabajos de ejecución
de mamparas vidriadas en sectores de cajas en todas las Dependencias del Banco
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires
(Renglones 1 a 4)” - Carpeta de Compras Nº 19.151.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 20/10/10, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600, ints. 2255/8810.
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 180
Inicia: 8-10-2010                                                                                Vence: 13-10-2010

Edictos Particulares

   
 
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
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.

http://www.bancociudad.com.ar/


N° 3522 - 12/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°192

 
Solicitante: Gerardo Ramon Hezedin

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

   
 
Transferencia de Habilitación
 
PAN FAMILIAR S.R.L. (CUIT 30-70861592-3) con sede Social en Olazábal 2349 de
C.A.B.A. representada por Mauro Patricio Rojas (DNI Nº 27.086.910), transfiere la
Habilitación Municipal, a Ana Lia Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4331,
CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc.
(500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al público
(500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, piso P.B., entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
 

Solicitante: Mauro Patricio Rojas
Socio Gerente de Pan Familiar S.R.L.

 
EP 339
Inicia: 6-10-2010                                                  Vence: 13-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ana Lía Riopedre con domicilio en Venancio Flores 4.331, CABA transfiere la
Habilitación Municipal a Yanina Belén Ponce (DNI Nº 32.036.648) con domicilio en
Crámer 4672, CABA, de Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos
Similares, etc. (500.200), Elaboración de productos de Panadería con venta directa al
público (500.202), ubicado en Olazábal 2341/49, P.B. y entrepiso de CABA. Expediente
Municipal Nº 31.217-2004, Carpeta Nº 4809-2004. Con Personal. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1116 CABA.
 

Solicitante: Yanina Belén Ponce
 

EP 340
Inicia: 6-10-2010                                                                                 Vence: 13-10-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
PJS S.R.L., con domicilio en Vicente López 2180, P.B., CABA, transfiere la Habilitación
Municipal del local de Vicente López 2180, P.B., P.A., CABA, que tramita en el Expte.
Nº 76.589/2006, Carpeta Nº 16.720/2006, Superficie 94,00 m2, que funciona con el
rubro Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, a 
B&GLL S.R.L., por PJS S.R.L., Jorge Castellar (DNI 26.796.533) y por B&GLL S.R.L.,
Ramón García Llorente (DNI 32.741.680).
 

Solicitantes: Jorge Castellar (por PJS S.R.L.)
Ramón García Llorente (por B&GLL S.R.L.)
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EP 342
Inicia: 8-10-2010                                                                                Vence: 15-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
José Bautista Vigano (L.E. 4546987), domiciliado en Madero 914/16/18, C.A.B.A,
avisa que transfiere su Habilitación Expediente Nº 22.950/1998, cuyo rubro es Taller
Mecánico (bobinado de motores) sito en Madero 914/16/18, C.A.B.A, a VIREP S.A.
, libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Madero 914/16/18 CA.B.A,
 

Solicitante: Olga Elsa Miranda
 

EP 343
Inicia: 8-10-2010                                                                                Vence: 15-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
José Luis Varde (L.E. Nº 7.668.650) con domicilio en Dr. Juan Felipe Aranguren 1061,
P.B., CABA representado en este acto por Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898)
transfiere la Habilitación Municipal a Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898) con domicilio
legal en la calle Ángel Gallardo 782, P.B., CABA, del Expediente Nº 69.814/1998 rubro
Garage Comercial (capacidad 72 cocheras inc., 2 para ciclom.) de la calle Colombres
755/59/61, P.B., pisos 1º y 2º, CABA.
 

Solicitante: Eulogio Macho
 
EP 344
Inicia: 8-10-2010                                                                           Vence: 15-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
PAN-AMERICAN MOA FUNDATION, INC. Domiciliada en Av. Federico Lacroze 2019
piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A., avisa que
transfiere su Habilitación por Exp: 2407/2003 cuyo rubro es: Instituto de Enseñanza:
Técnicas Orientales y Terapias Depurativas. Capacidad 29 (veintinueve) alumnos por
turno; Instituto Técnico, Academia (700.070), Consultorio Profesional (700.340),
Técnicas Orientales. Se agrega copia de plano de modificación de obra. Se limita la
superficie del rubro Consultorios Profesionales conforme o establecido en el art. 5.4.1.2
de la Ley Nº 449. Sito en Av. Federico Lacroze 2019 piso: P.B. y Av. Federico Lacroze
2.025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A. a MOA INTERNACIONAL Asociación Civil
de Filosofía y Cultura. Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Av. Federico
Lacroze 2019, piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso
C.A.B.A.
 

Solicitante: Sergio Daniel Nogues
(Apoderado MOA INTERNACIONAL 

Asociación Civil de Filosofía y Cultura)
 
EP 345
Inicia: 8-10-2010                                                                              Vence: 15-10-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Lavorante Santiago Alberto, dom. en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap.
Fed., transfiere Habilitación Municipal, rubro (601000) com. min. de productos
alimenticios en general, (601005) com. min. de productos alimenticios envasados,
(611000) com. mayor. de productos alimenticios en general(s/depósito) y (611005)
com. mayor. de productos alimenticios envasados(s/depósito) por Exp.Nº 061296/96,
ubicado en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap. Fed. a Alimentos
Pueyrredon S.R.L. con dom. en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap. Fed.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Lavorante Santiago Alberto
 

EP 346
Inicia: 12-10-2010                                                 Vence: 18-10-2010
 

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a
la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196) por tres días, a efectos de que
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.636 -Sala
4ª- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

EP 341
Inicia: 7-10-2010                                                                                Vence: 12-10-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
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Notificación
 
Se informa a Ud., que a partir de las inasistencias injustificadas a saber: 02 y 31 de
Julio; 12 y 28 de Agosto; 07, 09, 18, 29 y 30 de Setiembre; 01, 21 y 22 de Octubre y 24
de Diciembre 2.009; 18 y 19 de Enero; 08 de Febrero, y 04 de Marzo de 2.010; se
encuentra incurso en los alcances del Artículo 48 Inc. b) Capítulo XII de la Ley nº 471
(Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos Aires Empleo
Público), por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de camillero que
poseía en esta Repartición. Queda ud. notificado.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1878
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro Nº 103.142-MDSGC/10.
 
Por medio de la presente se notifica a la Sra. Ledesma, Carmen Marisa, DNI
23.575.857, los términos de la Disposición N° 22-DGTAYLMDSGC/10, mediante la cual
su artículo 1° dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 103.142-MDSGC/10
por la Sra. Ledesma, Carmen Marisa.
Queda ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 1893
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro N° 120.345-MDSGC/10
 
Por medio de la presente se notifica a la Sra. Ricca, Nélida, DNI 5.912.980, los
términos de la Disposición N° 29-DGTALMDSGC/10, mediante la cual su artículo 1°
dispone lo siguiente:
Artículo 1º.- Recházase la petición incoada mediante Registro N°º 120.345-MDSGC/10
por la Sra. Ricca, Nélida.
Queda ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Berra
Director General
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EO 1894
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro N° 120.443-MDSGC/10
 
Por medio de la presente se notifica al Sr. Alfonzo, Luis Omar, DNI 13.838.086, los
términos de la Disposición N° 27-DGTALMDSGC/10, mediante la cual su artículo 1°
dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 120.443-MDSGC/10
por el Sr. Alfonzo, Luis Omar.
Queda ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 1895
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Registro N° 120.499-MDSGC/10
 
Por medio de la presente se notifica al Sr. Brun Pesce, Roberto Alejandro, DNI
93.212.347 los términos de la Disposición N° 32/DGTALMDSGC/10, mediante la cual
su artículo 1° dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Recházase la petición incoada mediante Registro N° 120.499-MDSGC/10
por el Sr. Brun Pesce, Roberto Alejandro.
Queda ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 1896
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 12-10-2010

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
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Estados Unidos 1855, P.B. Dto. 3, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
 
Intímase a Gaichua S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, PB., Dtos. 1 y Dpto. 5, 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 1917
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 19-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 48881-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Esteban
Bonorino 1.096/1.098, Partida Matriz Nº 48881, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 48881-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1897
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 540717-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5.568, Partida Matriz Nº 30996, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 540717-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1898
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023823-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 2.727,
Partida Matriz Nº 249734, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023823-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1899
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1023839-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 1.881,
Partida Matriz Nº 251363, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023839-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1900
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024675-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. César Díaz
2.643, Partida Matriz Nº 249144, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024675-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1901
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024691-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malvinas Argentinas
867/863, Partida Matriz Nº 139939, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024691-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1902
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024760-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivera Indarte
472, Partida Matriz Nº 142288, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1024760-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1903
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Pedrito 239,
Partida Matriz Nº 145283, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1024793-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1904
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1024821-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 1.785/1.783,
Partida Matriz Nº 249619, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1024821-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1905
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024847-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 785/799,
Piedras 274, Partida Matriz Nº 226513, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024847-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1906
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1026725-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Angel Gallardo
757, Partida Matriz Nº 228032, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1026725-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1907
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1026754-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.133,
Partida Matriz Nº 350850, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1026754-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1908
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1026793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Darwin 480, Partida
Matriz Nº 225988, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1026793-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1909
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1029412-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
4.405/4.429, Yatay 202/214, Partida Matriz Nº 179321, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1029412-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1910
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108282-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.620, Partida
Matriz Nº 403070, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108282-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1911
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108298-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.918/1.916,
Partida Matriz Nº 404906, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108298-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1912
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108311-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baez 332, Partida
Matriz Nº 412472, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108311-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1913
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108314-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4.658/4.660,
Partida Matriz Nº 426287, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108314-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1914
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1108343-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Libertad 1.031/1.035,
Partida Matriz Nº 451102, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108343-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1915
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108355-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
1.560/1.558, Partida Matriz Nº 139378, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1108355-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1916
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
 
Citación - Caso N° 7.991/10 (AS)
 
Caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN 13.944 (Incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la Dra. Valeria
Lancman; Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte N° 37, CABA,
en el Caso N° 7.991/10 (AS), caratulado: “Maldonado, Luis Mauricio s/infr. art(s). 1 LN
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13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/L 2303”, cita a Luis
Mauricio Maldonado (DNI N° 23.250.835) para que comparezca ante esa Unidad
Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de solicitarle al Sr. Juez interviniente su rebeldía y orden de captura.
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (art. 63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre
de 2010. Fdo. Valeria A. Lancman, Fiscal. Ante mi: Ariel Kohen, Secretario.-
 

Valeria A. Lancman
Fiscal

 
Ariel Kohen
Secretario

 
OJ 116
Inicia: 6-10-2010                                                                               Vence: 13-10-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicación - Legajo N° 44169/10
 
Caratulado: “Sagas, Christian Ezequiel S/ inf. Art. 149 bis”
 
“Buenos Aires, 1° de octubre de 2010. Hágase saber a Christian Exequiel Sagas, DNI
N° 31.702.707, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 117
Inicia: 8-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010
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	54667



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	54816

	Ministerio de Hacienda
	54762
	54590

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	53912
	54064

	Ministerio de Salud
	54444
	54264
	54677
	54618
	54373
	54554
	54792
	54615
	54574
	54541
	54364
	54600

	Ministerio de Educación
	54812
	54766
	54462
	54551
	54569
	54489

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	54100
	54102

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	54817

	Secretaría Legal y Técnica
	54706

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	54605

	Consejo de la Magistratura
	54813

	Autopistas Urbanas S.A.
	54675
	54395

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	54674



	Edictos Particulares
	
	Particular
	54027
	54273
	54275
	54277
	54370
	54423
	54461
	54598
	54276



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	53932

	Ministerio de Desarrollo Social
	54374
	54372
	54376
	54375

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	53922
	53929

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	54450
	54448
	54465
	54466
	54463
	54453
	54454
	54455
	54464
	54459
	54460
	54467
	54458
	54456
	54469
	54471
	54472
	54473
	54446
	54452

	Ministerio Público
	54282
	54589
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