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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina Adolfo Bioy

Casares a tramo de calle

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 87-SSATCIU/10

 Se aprueban pliegos se

llama a Licitación Pública N° 787/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 869-MJYSGC/10

 Se designan responsables

de la cuenta Ministerio de Justicia y

Seguridad/Policía Metropolitana  Cuenta

Sueldo

Resolución 872-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 895-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Desarrollo

Social

Resolución 896-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y los Ministerios de

Salud, de Ambiente y Espacio Publico y

de Hacienda 

Resolución 897-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Justicia y Seguridad y de

Educación

Resolución 898-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y el

Ministerio de Salud

Resolución 899-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 900-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 901-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 902-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 903-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Salud, de Educación y de Desarrollo

Social

Resolución 904-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Salud, de

Desarrollo Social y de Cultura

Resolución 905-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 906-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y los

Ministerios de Cultura, de Ambiente y

Espacio Publico, de Desarrollo Social y

de Educación

Resolución 907-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución 908-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico y de

Salud

Resolución 909-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Publico

Resolución 910-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de
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Seguridad Privada prestado en la

Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y los Ministerios de

Secretaria General y los Ministerios de

Educaci y de Cultura

Educación y de Cultura

Resolución 911-SSSU/10

 Se aprueba gasto

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de  Educaci, de Desarrollo

Ministerios de  Educación, de Desarrollo

Econico, de Salud y de Desarrollo

Económico, de Salud y de Desarrollo

Social

Social

Resolución 912-SSSU/10

 Se aprueba gasto

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

los Ministerios de Salud, de Desarrollo

los Ministerios de Salud, de Desarrollo

Social, de Cultura y de Educaci

Social, de Cultura y de Educación

Resolución 913-SSSU/10

 Se aprueba gasto

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y los Ministerios de

Secretaria General y los Ministerios de

Medio Ambiente y Espacio Publico, de

Medio Ambiente y Espacio Publico, de

Desarrollo Social y de Salud

Desarrollo Social y de Salud

Resolución 914-SSSU/10

 Se aprueba gasto

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

el Ministerio de Educaci

el Ministerio de Educación

Resolución 915-SSSU/10

 Se aprueba gasto

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educaci

Ministerio de Educación

Resolución 987-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

 Se autoriza corte total de

trsito solicitado por la Iglesia Encuentro

tránsito solicitado por la Iglesia Encuentro

Cristiano

Cristiano

Resolución 991-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

 Se autoriza corte total de

trsito solicitado por la Asociaci de

tránsito solicitado por la Asociación de

Amistad Argentino-Brasilera

Amistad Argentino-Brasilera

Fortaleza-CearBrasil

Fortaleza-Ceará-Brasil

Resolución 992-SSSU/10

 Se autorizan cortes totales

 Se autorizan cortes totales

de trsito solicitados por el Centro de

de tránsito solicitados por el Centro de

Gesti y Participaci Comunal 5

Gestión y Participación Comunal 5

Ministerio de Educación

Resolución 4014-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitaci Docente Enfoque

Curso de Capacitación Docente Enfoque

Neurobiolico del Aprendizaje Normal y

Neurobiológico del Aprendizaje Normal y

sus Alteraciones

sus Alteraciones

Resolución 4015-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitaci Docente La

Curso de Capacitación Docente La

articulaci, un problema de gesti

articulación, un problema de gestión

Resolución 4016-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitaci Docente Los

Curso de Capacitación Docente Los

paradigmas de la creaci literaria

paradigmas de la creación literaria

Resolución 4017-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitaci Docente Recursos

Curso de Capacitación Docente Recursos

Informicos, Neurociencias, Aprendizaje

Informáticos, Neurociencias, Aprendizaje

y Pensamiento

y Pensamiento

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 150-SSTRANS/10

 Se asigna sentido nico de

 Se asigna sentido único de

circulaci a determinadas calles

circulación a determinadas calles

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 966-MDSGC/10

 Se prorroga la fecha para el

 Se prorroga la fecha para el

cese de la actividad Modalidad de

cese de la actividad Modalidad de

Alojamiento Transitorio en Hoteles

Alojamiento Transitorio en Hoteles

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 946-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Disposici N

jerárquico contra la Disposición N°

82-DGLIM/09

82-DGLIM/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 586-AGIP/10

 Se declara fracasada la

 Se declara fracasada la

Licitaci Pblica N 1382/10

Licitación Pública N° 1382/10

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 315-APRA/10

 Se convoca a audiencia

 Se convoca a audiencia

pblica para el anisis del proyecto

pública para el análisis del proyecto

Cruce Bajo Nivel de la calle Altolaguirre

Cruce Bajo Nivel de la calle Altolaguirre

y vs del ex FFCC General Mitre (Ramal

y vías del ex FFCC General Mitre (Ramal

JosLe Suez)

José León Suárez)

Resolución 316-APRA/10

 Se convoca a audiencia

 Se convoca a audiencia

pblica para el anisis del proyecto

pública para el análisis del proyecto

Construcci de un Paso Bajo Nivel: calle

Construcción de un Paso Bajo Nivel: calle

Zamudio  ex FFCC General Bartolom

Zamudio  ex FFCC General Bartolomé

Mitre (Ramal JosLe Suez)

Mitre (Ramal José León Suárez)

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 359-UOAC/10

 Se posterga la fecha de

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitaci Pblica N

apertura de la Licitación Pública N°

5-UOAC/10

5-UOAC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2137-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

 Se incorporan agentes del

Consejo de los Derechos de Nis, Nis y

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes a la Planta Permanente

Adolescentes a la Planta Permanente

Disposiciones
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Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 26-DGTALMJYS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1635/10

Disposición 27-DGTALMJYS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1634/10

Ministerio de Salud

Disposición 213-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7085-SIGAF/10

Disposición 214-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7066-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Disposición 363-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1735-SIGAF/10 (18/10)

Disposición 371-DGAR/10

 Se declara desierta la

Contratación Directa N° 6967-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 113-DGIUR/09

 Se amplia la vigencia del

Informe N° 4179-DGIUR/07

Disposición 129-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

1017/21

Disposición 130-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Av Ricardo Balbin 2841/43

Disposición 131-DGIUR/09

 Se autoriza uso desde el

punto de vista urbanístico en el inmueble

sito en Cramer 450/60

Disposición 132-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en 11 de Septiembre de 1888 N°

4431/4433

Disposición 133-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

rubro en el predio sito en Av Rivadavia

4893

Disposición 134-DGIUR/09

 Se visan los planos de

Modificación y Ampliación para el inmueble

sito en Estados Unidos 665/69

Disposición 135-DGIUR/09

 Se autoriza proyecto para la

construcción de edificio en las calles Olga

Cossettini s/N°, esquina Azucena

Villaflor s/N°, Pierina Dealessi s/N°

Disposición 136-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Boulogne Sur Mer 926/28

Disposición 137-DGIUR/09

 Se autoriza Compensación

Volumétrica para edificio a materializarse

en la futura parcela que surja del

englobamiento de las actuales parcelas

15, 16 y 17 de la calle Jaramillo 1629

Disposición 138-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 849/51

Disposición 139-DGIUR/09

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Luis María

Campos 917/87

Disposición 140-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 1750

Disposición 141-DGIUR/09

 Se rectifica la Disposición N°

79-DGIUR/09

Disposición 143-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lavalle

1875/7/9

Disposición 144-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Manuela

Saenz 323

Disposición 169-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Virrey

Vertiz 2067/93/99

Disposición 124-DGTALMDU/10

 Se llama a Contratación

Menor N° 740/10

Disposición 1121-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón y Anchorena, Bartolomé Mitre

y Tte Gral Juan D  Perón, Estación Once

de Septiembre - Local 42

Disposición 1134-DGIUR/10

 Se visan Planos de

Modificación y Ampliación con Demolición

Parcial para el inmueble sito en Defensa

563/99

Disposición 1135-DGIUR/10

 Se considera factible

proyecto de recuperación y

refuncionalización del edificio sito en

Uspallata 1720/44/82

Disposición 1136-DGIUR/10

 Se autoriza localización de
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usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120

Disposición 1137-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120

Disposición 1138-DGIUR/10

 Se autoriza ampliación de

rubros para el inmueble sito en la calle

Guido 1528/34

Disposición 1139-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 615-DGIUR/08

Disposición 1140-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

1051-DGIUR/09

Disposición 1141-DGIUR/10

 Se visan planos de obra

nueva para el inmueble sito en Junín

1747/49/59/61/63

Disposición 1142-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120

Disposición 1143-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Fernández de la Cruz 5573/83

Disposición 1144-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 280-DGIUR/10

Disposición 1145-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 2010

Disposición 1146-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Arce

570/72/74/80

Disposición 1148-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en la Av Callao

1301/07/13 

Disposición 1149-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Céspedes 3474/80

Disposición 1150-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Carhué 173

Disposición 1152-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1569

Disposición 1153-DGIUR/10

 Se deniega visado de

Planos de Ampliación y Modificación con

Obras comenzadas sin Permiso

Reglamentario para el inmueble sito en

Bartolomé Mitre 1265/75/79

Disposición 1155-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 413-DGIUR/09

Disposición 1158-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120

Disposición 1159-DGIUR/10

 Se visan planos de Ampliación

para el inmueble sito en Posadas 1330

Disposición 1160-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Arévalo

1677

Disposición 1161-DGIUR/10

 Se consideran factibles

Obras Ejecutadas sin Permiso

Reglamentarias en el predio sito en Av

Casares 3955/99

Disposición 1163-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

533-DGIUR/10

Disposición 1168-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120

Disposición 1169-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120

Disposición 1171-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Santa

Fe 4274/76/78

Disposición 1173-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1137/39/41/43/45/47/49/53

Ente de Turismo

Disposición 54-DGTALET/10

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Contratación Directa

de Régimen Especial N° 7416-SIGAF/10

Disposición 55-DGTALET/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2071-SIGAF/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 83-DGTALINF/10

 Se amplia el total adjudicado

de la Licitación Pública N° 1086-SIGAF/10

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 803-CMCABA/10

 Se aprueba y adjudica la
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Licitación Pública N° 21/10

Resolución 810-CMCABA/10

 Se derogan artículos de la

Resolución CM N° 110/06 y las

Resoluciones CM N° 445/07 y CM N°

814/08

Resolución 822-CMCABA/10

 Se crean cargos

Resolución 834-CMCABA/10

 Se aprueba la estructura de

la Defensoría ante la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario

Resolución 843-CMCABA/10

 Se aprueba texto ordenado,

corregido y actualizado de la Estructura

Orgánica del Consejo de la Magistratura

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 226-DG/10

 Se dispone el pase de la

Oficina de Orientación al Habitante a la

órbita de la Defensoría General

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 243-DGGYPC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 384-SSATCIU/10

Comunicados
1044539-SSATCIU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 7-DGCH/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 385-DGLIM/10

Comunicados 386-DGLIM/10

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 1-PG/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 37728-DCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 1895-DGTALMJG/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 50-DGCYC/10

Licitación 2173-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 287-DGADC/10

Licitación 2049-HGAIP/10

Licitación 2129-HGNRG/10

Licitación 2140-HGNRG/10

Licitación 183-DGADC/10

Licitación 1536-HGAIP/10

Licitación 1916-HBR/10

Licitación 1330-HGADS/10

Licitación 5018-DGADC/10

Carpeta 329074-HOI/10

Carpeta 1157519-HNBM/10

Carpeta 1238119-HOPL/10

Ministerio de Educación

Licitación 2178-MEGC/10

Expediente 671864-DGAR/10

Expediente 941322-DGAR/10

Expediente 956690-DGAR/10

Expediente 964151-DGAR/10

Expediente 1048511-UEJ/10

Expediente 1064046-DGAR/10

Expediente 1064076-DGAR/10

Expediente 1177762-DGAR/10

Expediente 1186529-DGAR/10

Expediente 1186718-DGAR/10

Actuación 1048447-UEJ/10
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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 7409-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 1684-CCGSM/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
159008-DGTALMAEP/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 296-DGLYTAGC/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 37-CM/10

 

Expediente 114-DCYC/10

 

Expediente 153-DCYC/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19116-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19179-BCOCIUDAD/10
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
Exp. N.° 214/D/10. y agreg.
 

 Buenos Aires, 7 de octubre de 2010.
  

Ley 
 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Adolfo Bioy Casares“ al tramo de la calle Schiaffino ubicado
entre la calle Posadas y Avda. Alvear- 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
    
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 87-SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 14 de Octubre del 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Ley N° 2809
(B.O.C.B.A N° 2994) y su Decreto Reglamentario N° 1132/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
3025); el Expediente N° 640115/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Construcción del Nuevo edificio del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley
13.064;
Que, mediante Nota N° 00944800/CGPC5/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 5 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es disponer de
instalaciones edilicias adecuadas para la atención al ciudadano y de esa manera
mejorar la calidad brindada al vecino en el edificio de la futura sede del F/N CGPC 5;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha establecida en la
Orden de comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($
3.376.142,00.-).
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910)
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “Construcción del Nuevo edificio del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 5”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 787/2010 para el día 11 de Noviembre
del 2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Construcción del Nuevo edificio del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 5”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma
de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS ($ 3.376.142,00.-).   
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del  
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 869/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, los Decretos Nros. 55/10 y 749/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que por Nota Nº 1.148-MJYSGC/09 se solicitó la autorización para la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal 52, a denominarse
“Ministerio de Justicia y Seguridad/Policía Metropolitana. Cuenta Sueldo”, la cual fue
autorizada por Informe Nº 892-DGTES/09;
Que teniendo en consideración las designaciones efectuadas por Decreto Nº 749/10 en
el ámbito de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana,
corresponde modificar la nómina de los responsables del manejo y rendición de fondos
de la cuenta mencionada;
Que la normativa vigente establece que el titular de cada jurisdicción debe designar a
los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Incorpórense, como responsables de la cuenta “Ministerio de Justicia y
Seguridad/Policía Metropolitana. Cuenta Sueldo” (Nº 20170/0 de la Sucursal 52 del
Banco Ciudad de Buenos Aires), a los Sres. Pablo Gonzalo Pinamonti, DNI Nº
22.007.242, y Guillermo Alberto Rodríguez Vigo, DNI Nº 21.482.541.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 872/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 92/10, el Expedientes Nº 1178899/10, la Nota Nº 1108833-DGIPM/10 y
la Carpeta Nº 1183766-DGALPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Carpeta citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la adquisición de mobiliario para el predio sito en calles Guzmán y Jorge
Newbery, tramitada por Expediente Nº 1178899/10 y la aprobación del Adicional Nº 2
correspondiente a la obra de remodelación de las plantas primera y sexta del Edificio
de Avenida Patricios 1142, gestionada por Nota Nº 1108833-DGIPM/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de seiscientos cincuenta y ocho mil pesos ($ 658.000), de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias adjunto, el que como Anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 895/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1131608 y Nº 1131629 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Social del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos nueve mil setenta
y ocho con 60/100 ($ 309.078,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Junio del año
2010, por un importe total de pesos trescientos nueve mil setenta y ocho con 60/100 ($
309.078,60); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 896/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1134689 y Nº 1134820 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Salud,
Ambiente y Espacio Publico y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Junio del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y siete
con 24/100 ($ 389.577,24); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Salud, Ambiente y Espacio
Publico y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y siete con 24/100 ($
389.577,24); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 897/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1134977 y Nº 1135018 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security
S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
ochenta y nueve mil quinientos dos con 36/100 ($ 389.502,36); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y nueve mil
quinientos dos con 36/100 ($ 389.502,36); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 898/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1134843 y Nº 1134988 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y dos mil ciento treinta y siete con 44/100 ($ 362.137,44); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y dos mil
ciento treinta y siete con 44/100 ($ 362.137,44); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 899/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1134801 y Nº 1135001 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
ochenta y seis mil trescientos setenta y uno con 56/100 ($ 386.371,56); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y seis mil trescientos
setenta y uno con 56/100 ($ 386.371,56); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 900/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1134723 y 1134943 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A, durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil sesenta y
cinco con 68/100 centavos ($ 398.065,68); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A, durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil sesenta y cinco con 68/100
centavos ($ 398.065,68); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 901/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1134671 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos setenta mil seiscientos sesenta
y cuatro con 20/100 centavos ($ 270.664,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos setenta mil seiscientos sesenta y cuatro con 20/100
centavos ($ 270.664,20); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 902/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1134765 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de
Junio del año 2010, por un importe total de pesos ciento setenta mil cuatrocientos
cincuenta y nueve con 04/100 centavos ($ 170.459,04); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos ciento setenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 04/100
centavos ($ 170.459,04); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.° 903/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132138 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Maxsegur S.R.L, durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total
de pesos ciento sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y nueve con 20/100 centavos
($ 168.349,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur
S.R.L, durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos ciento
sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y nueve con 20/100 centavos ($ 168.349,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 904/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135038 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo
Social y Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos
ciento trece mil ochocientos ochenta y nueve con 60/100 centavos ($ 113.889,60); 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social y Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos ciento trece mil
ochocientos ochenta y nueve con 60/100 centavos ($ 113.889,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 905/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132555 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Junio del año
2010, por un importe total de pesos noventa y dos mil doscientos ocho con 60/100
centavos ($ 92.208,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe
total de pesos noventa y dos mil doscientos ocho con 60/100 centavos ($ 92.208,60); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 906/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132383 y 1132418 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios
de Cultura, Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Social y Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L, durante
el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos once mil
cuatrocientos nueve con 60/100 centavos ($ 311.409,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios de Cultura, Ambiente
y Espacio Publico, Desarrollo Social y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L, durante el mes de Junio del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos once mil cuatrocientos nueve con
60/100 centavos ($ 311.409,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

   
 

RESOLUCIÓN N.° 907/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132453 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L, durante
el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos sesenta y tres
mil ochocientos ochenta con 96/100 centavos ($ 263.880,96); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L, durante el mes de Junio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos sesenta y tres mil ochocientos
ochenta con 96/100 centavos ($ 263.880,96); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 908/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1133096 y 1133108 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A, durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta tres mil
seis cientos veinticinco con 28/100 ($ 373.625,28); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en en los Ministerios de Desarrollo Económico, y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A, durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta tres mil seis cientos
veinticinco con 28/100 ($ 373.625,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 909/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1133138 y 1133126 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el ministerio
de Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A.., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y uno con 04/100 ($
372.341,04); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el ministerio de Ambiente y Espacio
Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A.., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
setenta y dos mil trescientos cuarenta y uno con 04/100 ($ 372.341,04); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 910/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1133154 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestados en la Secretaria General y los Ministerios de
Educación y Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A, durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos ciento
setenta y nueve mil treinta y tres con 76/100 ($ 179.033,76); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Educación y Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A, durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos ciento setenta y nueve mil
treinta y tres con 76/100 ($ 179.033,76). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 911/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132494 y 1132529 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico,
Salud y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Tech Security S.R.L Seguridad S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho con
88/100 ($ 370.448,88); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico, Salud y Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security
S.R.L Seguridad S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 88/100 ($ 370.448,88).

Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 912/SSSU/10.

 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010

 

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132361 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en los
ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura y Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y nueve mil
novecientos ochenta con 56/100 ($ 239.980,56); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en los ministerios de Salud,
Desarrollo Social, Cultura y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos treinta y nueve mil novecientos ochenta con
56/100 ($ 239.980,56). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 913/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1133076 y 1135759 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Medio
Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Junio
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del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta mil seiscientos treinta y
siete con 28/100 centavos ($ 370.637,28); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Medio Ambiente y Espacio
Publico, Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos setenta mil seiscientos treinta y siete con 28/100
centavos ($ 370.637,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 914/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1134780 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos
cincuenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 32/100 centavos ($ 51.268,32); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos cincuenta y un mil
doscientos sesenta y ocho con 32/100 centavos ($ 51.268,32). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 915/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135709 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta
y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con 20/100 centavos ($ 234.466,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y seis con 20/100 centavos ($ 234.466,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 987/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 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
1.078.653-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 Iglesia Encuentro Cristiano, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Basualdo
entre Remedios y Tandil, el día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el horario de 15:00
a 19:00 horas, con motivo de realizar un Encuentro Recreativo para Niños; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, solicitando se
autorice el corte de transito; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia Encuentro
Cristiano, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Basualdo entre
Remedios y Tandil, sin afectar bocacalles, el día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el
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horario de 15:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Encuentro Recreativo para Niños. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 991/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 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
1.016.065-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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación de Amistad Argentino-Brasilera
“Fortaleza-Ceará-Brasil“, solicita permiso para la afectación de la calzada Costa Rica
entre Malabia y Av. Scalabrini Ortiz, el día Domingo 17 de Octubre de 2010, en el
horario de 10:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Fiesta
Junina“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación de Amistad
Argentino-Brasilera “Fortaleza-Ceará-Brasil“, de la calzada Costa Rica entre Malabia y
Av. Scalabrini Ortiz, sin afectar bocacalles, el día Domingo 17 de Octubre de 2010, en
el horario de 10:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento denominado “Fiesta Junina“. 
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.° 992/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 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 LA CARPETA Nº
968.960-CGPC5-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 5,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Boedo entre Av. San Juan y
Carlos Calvo, y Humberto Primo entre Maza y Av. Boedo, el día Sábado 16 de Octubre
de 2010, en el horario de 14:00 a 22:30 horas, con motivo de la realización de un
Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Centro de Gestión
y Participación Comunal 5, de las calzadas Av. Boedo entre Av. San Juan y Carlos
Calvo, sin afectar bocacalles extremas, y Humberto Primo entre Maza y Av. Boedo, sin
afectar Maza, el día Sábado 16 de Octubre de 2010, en el horario de 14:00 a 22:30
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horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4014/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 611337/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Enfoque Neurobiológico del Aprendizaje Normal y sus
Alteraciones“ presentado por el Grupo EPPEC  Proyectos Educativos (B-44), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 , 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Enfoque
Neurobiológico del Aprendizaje Normal y sus Alteraciones“ presentado por el Grupo
EPPEC  Proyectos Educativos (B-44), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4015/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 510.186/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La articulación, un problema de gestión“ presentado
por el Instituto Superior Docente “Carlos María Biedma“ (C-483), el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La articulación,
un problema de gestión“ presentado por el Instituto Superior Docente “Carlos María
Biedma“ (C-483), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4016/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 592014/MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Los paradigmas de la creación literaria“ presentado
por el Instituto Superior del Profesorado San Agustín (C-386), el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 , 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Los
paradigmas de la creación literaria“ presentado por el Instituto Superior del Profesorado
San Agustín (C-386), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4017/MEGC/10.

 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 611.361/MEGC/10, y 
 



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Recursos Informáticos, Neurociencias, Aprendizaje y
Pensamiento“ presentado por el Centro de Informática Psicopedagógica (B-78), el cual
trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta Jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 , 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Recursos
Informáticos, Neurociencias, Aprendizaje y Pensamiento“ presentado por el Centro de
Informática Psicopedagógica (B-78), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años
a partir de la fecha de notificación a la Institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 150/SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO: 
la nota N° 876.705-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por este actuado, la Dirección General de Tránsito, hace referencia a la fijación de
sentidos únicos de circulación en la zona del barrio Parque Chacabuco sur, conforme a
estudios realizados en materia de circulación en el mismo;
Que oportunamente se tramitó un expediente, en el cual esa Repartición expresaba
que sobre la base de ellos, se había observado, entre otras cosas, que existían tramos
de las calles Santander, Avelino Díaz y Balbastro (agregándose últimamente la calle
Butelier) que aún conservaban doble sentido de circulación;
Que dicha iniciativa no llegó a plasmarse en los hechos ni en ningún acto
administrativo, circunstancia que aconseja aprobar esa propuesta de asignar sentido
único de circulación a las calles mencionadas, las tres primeras entre Av. Castañares y
Av. La Plata y la cuarta entre Senillosa y Av. La Plata;
Que al respecto cabe aclarar que con motivo de la discontinuidad de los sentidos
únicos en las tres primeras y la especial topografía de la cuarta, se considera que,
complementariamente, se hayan previsto pequeñas remodelaciones (la de Butelier a
cargo de la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura), con el objeto de
favorecer los movimientos de los rodados y de los peatones;
Que también debe hacerse notar que junto con la mano a asignar a la calle Avelino
Díaz, resulta conveniente aprobar sentido único de circulación a la calle Monte Dinero,
desde Av. Castañares hasta Balbastro, de norte a sur, para aumentar la seguridad vial
en ese sector, tanto en la circulación de vehículos como en la de peatones;
Que, por otra parte, es de destacar que las calles Santander, Avelino Díaz y Balbastro,
son netamente barriales, es decir que el estacionamiento junto a la acera izquierda,
duplicaría la oferta actual, por lo cual se considera atendible autorizarlo por tratarse de
calles de la Red Terciaria, de más de ocho (8) metros de ancho, como lo exige el
artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y Transporte; 
Por ello, conforme las facultades otorgadas por los artículos 1.2.2 y 7.1.16 del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter
asignado al suscripto por el Decreto 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
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días corridos, a partir de la fecha dre su implementación, sentido único de circulación –
e inclúyeselos en el texto ordenado del Decreto Ordenanza 10.407/1947 - a los
siguientes tramos de calles, en la forma que se indica: 
AVELINO DÍAZ, de Senillosa a Avenida Castañares, de este a oeste.
BALBASTRO, de Avenida Castañares a Senillosa, de oeste a este.
BUTELIER NORTE, de Senillosa a Butelier oeste y de Butelier este a Avenida La Plata,
de oeste a este.
BUTELIER NORTE, de Butelier este, a Butelier oeste, de este a oeste. 
BUTELIER SUR, de Avenida La Plata a Butelier este y de Butelier oeste a Senillosa, de
este a oeste.
BUTELIER SUR, de Butelier oeste, a Butelier este, de oeste a este.
BUTELIER ESTE, de Butelier sur a Butelier norte, de sur a norte. 
BUTELIER OESTE, de Butelier norte a Butelier sur, de norte a sur. 
MONTE DINERO, de Avenida Castañares a Balbastro, de norte a sur.
SANTANDER, de Avenida Castañares a Avenida La Plata, de oeste a este.
Artículo 2º.- Permítase, a partir de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos durante las 24 horas, junto al cordón de la acera izquierda, en los siguientes
tramos de arterias: 
 
AVELINO DÍAZ, entre Avenida La Plata y Avenida Castañares.
BALBASTRO, entre Avenida Castañares y Avenida La Plata.
SANTANDER, entre Avenida José María Moreno y Avenida La Plata.
 
Artículo 3º.-  La presente medida, entrará en efectiva vigencia una vez realizadas las
isletas encauzadoras de Avenida Castañares con Avelino Díaz y con Santander que
ejecutará el Ente de Mantenimiento Urbano Integral e instalado el señalamiento vertical
según proyectos de la Dirección General de Tránsito, la cual, también, fijará la fecha de
implementación, mediante la respectiva Disposición. 
Artículo 4º.-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, dentro del plazo fijado por el artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito, para su
conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte y a las Direcciones Generales de Transporte y de
Proyectos Urbanos y Arquitectura. Cumplido, continúese con el trámite indicado en el
artículo anterior. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 966/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 574/09 y la Resolución Nº 615/MDSGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 615/MDSGC/10 se dispuso extender hasta el 30 de
septiembre de 2010 la fecha establecida por el Decreto Nº 574/09 para el cese de la
actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles” del Programa de Apoyo
Habitacional que fuera creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social por
Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N° 97/05. 
Que en este marco, las áreas competentes de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario continúan llevando adelante las medidas conducentes para
implementar la operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional.
Que sin perjuicio de ello, la referida Subsecretaría informa que a la fecha existe una
cantidad de egresos pendientes, razón por la cual sugiere se disponga una nueva
prórroga a los fines de un ordenado cese del Programa en cuestión.
Que, en mérito de lo expuesto, resulta oportuno y conveniente prorrogar por NOVENTA
(90) días la fecha de cese de la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en
Hoteles” del Programa de Apoyo Habitacional.
Que durante esta prórroga se mantienen las restantes disposiciones del Decreto Nº
574/09, de modo tal de disponer de un tiempo razonable a los fines de proveer una
solución alternativa a la Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles.
Que el otorgamiento de los subsidios establecidos por el Decreto Nº 574/09 durante
todo el plazo de extensión cuenta con Partida Presupuestaria suficiente.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 683/09;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 30 de diciembre de 2010 inclusive la fecha
establecida por el Decreto Nº 574/09 para el cese de la actividad “Modalidad de
Alojamiento Transitorio en Hoteles” del Programa de Apoyo Habitacional creado en la
órbita del Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N°
97/05.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda, al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.º 946/MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO: 

el Expediente Nº 1.115.173/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa AESA,  Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Disposición Nº 82-DGLIM/09;
Que dicha Disposición impuso, a la UTE citada, una multa por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades Nº 42-2009 Zona Dos, conforme lo prescripto
por el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 39º del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al Servicio de Barrido y
Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, mediante Registro Nº 8.023-DGLIM/2009, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 110-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
328.345-DGTALMAEP/10, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que allí la recurrente manifiesta que no habría incurrido en incumplimiento alguno,
empero la Dirección General de Limpieza detectó la falta en cuestión, la cual, conforme
el informe de penalidades mencionado, se halla tipificada en el artículo 59 apartado 39;
Que se agravia por considerar que la Disposición Nº 110-DGLIM/09 no expresaría los
hechos y antecedentes que le habrían dado origen;
Que en relación a ello es necesario poner de relevancia que en ningún momento la
contratista negó las faltas que se le imputan y que la penalidad impuesta resulta de
acuerdo a las previsiones establecidas por el Pliego que rige la contratación;
Que analizado el fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada, la contratista expone argumentos similares a los introducidos en la
oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio; 
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación; 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada por la Administración;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen
 PG - Nº 78781/10.
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa AESA, Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Disposición Nº 82-DGLIM/09.
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 586/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 622.629/AGIP/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 398/AGIP/09 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo de especificaciones técnicas y
planos de instala-ción, que rigieron en la Licitación Pública Nº 1382/09 de la provisión e
instalación de video cámaras y el servicio de monitoreo externo de 24 (veinticuatro)
meses para esta Administra-ción Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 10 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 1911/10, las firmas GLOBAL PRO SA,
DOMONET SA, DUMAR SERVI-CIOS INTEGRALES SRL Y SUTEL SRL presentaron
ofertas; 
Que habiendo observado la disparidad técnica y económica de las ofertas presentadas,
se hace necesario ampliar las especificaciones de los pliegos de condiciones



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

particulares y téc-nicas; 
Que en virtud de lo establecido en art. 20 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, que rigió para esta licitación, se declarar fracasada la Licitación Pública Nº
1382/2010; 
Que de acuerdo a la reglamentación fijada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las
contrata-ciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la
Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad
Operativa de Adquisicio-nes, facultan al suscripto a proceder en consecuencia. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 1382/2010 para la provisión e
ins-talación de video cámaras y el servicio de monitoreo externo de 24 (veinticuatro)
meses para esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuyo acto de
apertura se realizó el día 10 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas. 
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
partici-pantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº
754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda 
lici-taciones y compras  consultas de compras. 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones). Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 315/APRA/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.098.797/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce Bajo Nivel
de la cal e Altolaguirre y vías del ex FFCC General Mitre (Ramal José León Suárez)“,
sito en cruce cal e Altolaguirre (2400) y vías línea del ex FFCC General Mitre (Ramal
José León Suárez, Distrito de zonificación: R2aII, R2bI y E3 cuyo titular es la empresa
Autopistas Urbanas S.A.;
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Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 58/62 el
Informe Nº 10.061-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación
Técnica, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
presentado por el recurrente; 
Que, además a fojas 64 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 33-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 67 se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º, inc.
d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
1.098.797/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 13 de octubre hasta el
lunes 8 de noviembre inclusive en el horario de 11.00 a 17.00 horas; 
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día jueves 11 de noviembre a partir de las 17.30 horas en la
Escuela N° 6 D.E. 16 “Luis Pasteur“, sita en la cal e Nahuel Huapi N°5740 de la ciudad
de Buenos Aires.-
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
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proyecto “Cruce Bajo Nivel de la cal e Altolaguirre y vías del ex FFCC General Mitre
(Ramal José León Suárez)“, sito en cruce cal e Altolaguirre (2400) y vías línea del ex
FFCC General Mitre (Ramal José León Suárez, Distrito de zonificación: R2aII, R2bI y
E3, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A..-
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.-
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.-
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 13 de octubre hasta el lunes 8 de noviembre
inclusive en el horario de 11.00 a 17.00 horas.- 
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.-
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes.-
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 316/APRA/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.098.904/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Construcción de
un Paso Bajo Nivel: cal e Zamudio  ex FFCC General Bartolomé Mitre (Ramal José
León Suárez“, con una superficie de 2.523 m2 , cuyo titular es la empresa Autopistas
Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que luce agregado a fs. 59/67 el
Informe Nº 10.044-DGET-10, elaborado por la Dirección General de Evaluación
Técnica, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
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presentado por el recurrente; 
Que, además a fojas 69 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 34-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto Nº 220-GCBA-07 y la Resolución N°
300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 70 se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º, inc.
d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
1.098.904/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el jueves 14 de octubre hasta el
martes 9 de noviembre inclusive en el horario de 11.00 a 17.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45°.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día viernes 12 de noviembre a partir de las 17.30 horas en la
Escuela N° 23 D.E. 16 “Belisario Roldán“, sita en la cal e Franco N° 2390 de la ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel: cal e Zamudio  ex FFCC General
Bartolomé Mitre (Ramal José León Suárez“, cuyo titular es la empresa Autopistas
Urbanas S.A..
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
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Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el jueves 14 de octubre hasta el martes 9 de noviembre
inclusive en el horario de 11.00 a 17.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en su
carácter de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 359/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006, los Decretos Nº
754/GCBA/2.008, sus modificatorios N° 1.353/GCABA/ 2.008, Nº 232/GCBA/2.010, y el
Decreto Nº 481/GCABA/2.010, las Resoluciones Nº 001/UPE-UOAC/2.008, Nº
232/UPE-UOAC/2.009, Nº 269/UPE-UOAC/2.009, Nº 42/UPE-UOAC/2.010, Nº
48/UPE-UOAC/2.010, Nº 187/UPE-UOAC/2.010, Nº 1.683/MSGC/2.010 y Resolución
Nº 331/UPE-UOAC/2.010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 1.683/MSGC/2.010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de los
Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
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para diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se autoriza a la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que por Resolución Nº 331/UPE-UOAC/2.010 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
llama a Licitación Pública Nº 5/UOAC/2.010 para el día 18 de noviembre de 2.010 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2.008 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCABA/2.010, bajo la modalidad de llave en mano (artículo 44 de la
citada normativa); 
Que por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas de la licitación de marras; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCABA/2.010 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto
Nº 1.353/GCABA/2.008, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la
UPE-UOAC y delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 modificada por Resolución Nº
269/UOAC/2.009, Nº 42/UOAC/2.010, Nº 48/UOAC/2.010 y Nº 187/UOAC/2.010 se
estableció el nuevo Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos,
Prótesis e Implantes Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º
y 6º del Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 5/UOAC/2.010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de noviembre de 2.010 a
las 10:00 hs., para el día 24 de noviembre de 2.010 a las 10:00 hs. por lo expuesto en
los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese en la
Cartelera Oficial de este Organismo. 
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de tres (3) días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires 
Artículo 5º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Mura - Greco - Jaime
 
 
 
 



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2137/CDNNYA/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre 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 921631/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

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

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
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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 Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 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. Orlowski de
Amadeo - Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 26/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 806.780/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de equipos
de computación para la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630-MJYSGC/10, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 18-UOA/DGTALMJYS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública Nº 1635/2010, para el día viernes 3 de septiembre de 2010 a las
14:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2129/2010 se recibieron dos (2) ofertas
por parte de las empresas SISTEM COP S.R.L. que ofertó los renglones 1, 2, 3, 4 y 5 y
M 200 S.A. que ofertó el renglón 5;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2029/2010 se aconsejó que se
adjudiquen los Renglones Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 de la Licitación que se trata, a favor
de la firma SISTEM COP S.R.L. (Oferta Nº 1), por un monto de pesos quince mil
novecientos catorce ($ 15.914) al amparo del Artículo 108 la Ley Nº 2095 y que no se
considere la oferta de dicha empresa para el Renglón Nº 1, de conformidad con lo
indicado en el Informe Nº 1060103-DGLEC-10;
Que asimismo, se indicó que no fueron cumplimentados los plazos del Artículo 106 de
la Ley Nº 2095 para la emisión del Dictamen correspondiente toda vez que se dio
intervención a la Dirección General Electoral, dejando constancia que dicho Dictamen
fue confeccionado en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico suministrado por
esa Dirección General;
Que el 28/09/10 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en cartelera y se
publicó en la página de Internet de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en consecuencia,
superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones,
no registrándose formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1635/2010, para la adquisición de
equipos de computación para la Dirección General Electoral dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total de
pesos quince mil novecientos catorce ($ 15.914), y adjudíquense a favor de la firma
SISTEM COP S.R.L.(Oferta Nº 1), los Renglones Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 al amparo de
lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Déjese sin efecto el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 1635/2010.
Artículo 3º.- El gasto será imputado al Programa 22, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3 Ppa.
6, por un monto total de pesos quince mil trescientos catorce ($ 15.314) e Inciso 2, Ppr.
9, Ppa. 6 por un monto total de pesos seiscientos ($ 600), correspondiente al ejercicio
2010.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial,
notifíquese a las firmas SISTEM COP S.R.L. y M200 S.A., comuníquese a las
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Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Electoral y remítase a la Dirección Operativa de
OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 27/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 877.363/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Publica para la adquisición de
elementos para la implementación del sistema de telefonía hibrida para la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630-MJySGC/10, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 17-UOA/DGTALMJYS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Publica Nº 1634/2010, para el día jueves 9 de septiembre de 2010 a las
14:00 hs. al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2169/2010 se recibieron dos (2) ofertas
por parte de las empresas HAND-CELL S.A. y LIEFRINK Y MARX S.A.;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Articulo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2028/2010 se aconsejó que se
adjudiquen los renglones Nº 1, 2, y 3 de la Licitación que se trata, a favor de la firma
HAND-ELL S.A. (Oferta Nº 1), por un monto de pesos ciento diez mil sesenta y ocho ($
110.068) al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y que no se considere la oferta
de la firma LIEFRINK Y MARX S.A. (Oferta Nº 2) por condicionar el plazo de entrega
en sesenta (60) días;
Que asimismo, se indicó que no fueron cumplimentados los plazos del Artículo 106 de
la Ley Nº 2095 para la emisión del Dictamen correspondiente toda vez que se dio
intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información,



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

dejando constancia que dicho Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al
Asesoramiento Técnico suministrado por esa Dirección General;
Que el 28/09/10 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en cartelera y se
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en consecuencia,
superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones,
no registrándose formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1634/2010, para la adquisición de
elementos para la implementación del sistema de telefonía hibrida para la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto total de pesos ciento diez mil sesenta y ocho ($ 110.068), y
adjudíquese a favor de HAND-CELL S.A. (Oferta Nº 1), los renglones Nº 1, 2 y 3 al
amparo de lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3,
Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas LIEFRINK Y MARX S.A. y
HAND-CELL S.A., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información y remítase a la Dirección Operativa de OGESE
del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 213/DIRPS/DOGAEYF/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1072070/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al Paciente
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CARRANZA LÁZARO Angel Juan – H.C. Nº 99.674 en el marco de lo dispuesto por la
Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 193/DIRPS/2010 (fs.25) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7085/SIGAF/2010 para el día 29 de Septiembre de 2010 a las
11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2335/SIGAF/10 (fs.85/86) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.,
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs.98 a 99 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2122/SIGAF/10 (fs.102/103), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que. se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7085/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación sobre
rodilla con destino al Paciente CARRANZA LÁZARO Angel Juan – H.C. Nº 99.674 a la
siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
quince mil seiscientos ($ 15.600,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 15.600,00 –P.Total: $15.600,00
Monto Total:$ 15.600,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.22 a 23.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.110 a 113.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 214/DIRPS/DOGAEYF/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1072050/IRPS/10; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al Paciente
GONZALEZ RODRÍGUEZ, Rutilio – H.C. Nº 77.181 en el marco de lo dispuesto por la
Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 187/DIRPS/2010 (fs.25) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7066/SIGAF/2010 para el día 24 de Septiembre de 2010 a las
11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2299/SIGAF/10 (fs.84) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs. 94 a 95 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2123/SIGAF/10 (fs.97/98), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CIDOB S.A.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

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

Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7066/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación sobre
rodilla con destino al Paciente GONZALEZ RODRÍGUEZ, Rutilio – H.C. Nº 77.181 a la
siguiente firma: CIDOB S.A. (reng.1) por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 23.499,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 23.499,00 – P.Total:$ 23.499,00
Monto Total: $ 23.499,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
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a la afectación preventiva obrante a fs.22 a 23.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.104 a 107.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 363/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Decreto N° 654-GCBA-10, el Expediente
Nº 800.310/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Técnica Nº 36
“Alte. Guillermo Brown”, sita en Ballivián 2329 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad de
Buenos Aires;
Que el establecimiento no cumple con las normativas vigentes en cuanto a
accesibilidad, por ello se prevé la ejecución de un montaescalera y una rampa para
discapacitados;
Que se adecuarán las instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas;
Que se realizarán obras que cumplan con las normas de medidas de salida para la
rápida identificación de accesos y segura evacuación en caso de emergencia;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos veintiocho con cuarenta
centavos ($ 483.928,40);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el Decreto en su articulo 3 establece para las licitaciones cuyo
presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
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un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1735-SIGAF-10 (18-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Técnica Nº 36 “Alte.
Guillermo Brown”, sita en Ballivián 2329 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1735-SIGAF-10 (18-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1735-SIGAF-10 (18-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 36 “Alte. Guillermo Brown”, sita en Ballivián 2329 del Distrito Escolar Nº 15,
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos veintiocho con cuarenta
centavos ($ 483.928,40).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de octubre de



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con tres (3) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas,
un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e
invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 371/DGAR/10
 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04, El Decreto
1.132-GCBA/08 y su modificatorio Decreto 325-GCBA/08, EL Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 941.056, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 335-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
contratación Directa N° 6967-SIGAF-10 (31-10), con el objeto de contratar los trabajos
de reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques cielorrasos y
pintura en el Edificio de la Escuela Nº 1 Distrito Escolar Nº 3, sito en la calle
Independencia 758, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos setenta y dos mil
ciento noventa y dos con treinta y un centavos ($ 72.192,31);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 6967-SIGAF-10 (31-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, no habiéndose presentado ninguna oferta;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 6967-SIGAF10 (31-10)
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 6967-SIGAF-10 (31-10)
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos setenta y
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dos mil ciento noventa y dos con treinta y un centavos ($ 72.192,31).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite.-Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 113/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 29.583/2006, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 4179-DGIUR-2007, por el cual se visó la localización de
los usos: “Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería, Comercio Minorista:
Elaboración y Venta de Pizza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill,
Parrilla, Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en
la Ordenanza Nº 33266”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Bmé.
Mitre, J.D. Perón, Estación Terminal Once de Septiembre, Local Nº 10, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 103,90m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que mediante Dictamen Nº 0162-DGIUR-2009, obrante a fs. 43 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General considera
posible acceder 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 del Informe Nº 4179-DGIUR-2007, por el cual se visó
la localización de los usos: “Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería,
Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Faina, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill, Parrilla, Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco) y
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todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266”, en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón, Anchorena, Bmé. Mitre, J.D. Perón, Estación Terminal Once de
Septiembre, Local Nº 10, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 103,90m²
(Ciento tres metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) por excepción y
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.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 129/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.239/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación de superficie a 482,56 m² en el inmueble sito en Defensa Nº 1.017/21,
Planta Baja y Entrepiso destinado a “Comercio Minorista de venta de antigüedades,
objetos de arte”, 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 Nº 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó lo solicitado y a
través del Dictamen Nº 3.129-DGIUR-2009 informa que:
- A fs. 24 obra fotocopia de Plancheta de Habilitación donde consta que la superficie
habilitada es de 284,52 m² autorizado oportunamente por informe 1.488-DGIUR-2000.
- Los usos “Comercio Minorista de Venta de Antigüedades, Objeto de Arte” se
encuentran consignados Permitidos según Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b del Código de
Planeamiento Urbano.
- Los planos de toldo obrante a fs. 36 y sus copias a fs. 37 y 38 cumplimentan las
normas correspondientes al Distrito de emplazamiento, por lo que corresponde su
visado.
Que en tal sentido concluyen el mencionado dictamen indicando que desde el punto de
vista del patrimonio urbano considera que los rubros solicitados no originan impactos
relevantes en la Zona 2b del Distrito APH1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble o pintura de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de urbanístico y patrimonial la localización de
los usos “Comercio Minorista de Venta de Antigüedades y Objetos de Arte” en el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1.017/21 Planta Baja y Entrepiso con una
superficie de 482,56 m² (Cuatrocientos ochenta y dos metros cuadrados con cincuenta
y seis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento a todas las normas vigentes
que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Visase los planos de toldos obrante a fs. 36 y sus copias a fs. 37 y 38 toda
vez que cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/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 él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano obrante a fs. 38 al recurrente. Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 130/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 46.024/2008 por el que se consulta sobre la Compensación de Línea
de Frente Interno para el predio sito en la Avda. Ricardo Balbin Nº 2.841/43, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
3.152-DGIUR-2008 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 del mencionado Código;
Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta dicha Área Técnica informa que:
a) De acuerdo a los datos catastrales obrantes de fs.14 a 17, se trata de la Parcela
16c; Manzana 65; Sección 41; Circunscripción 16.
b) Dicha parcela pertenece a la manzana circunscripta por las calles Manuel Ugarte,
Capitán General Ramón Freire, Av. Congreso y Av. Doctor Ricardo Balbín; y posee un
frente de 19,58 m sobre la Av. Balbín y una superficie de 819,42 m². La Línea de
Frente Interno se ubica en este caso a 30,96 m de distancia de la Línea Oficial, tal se
grafica a fs. 1
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c) La Parcela 16c en cuestión, resulta afectada por el espacio libre de manzana, así
como la Parcela 15b; lindera izquierda, la Parcela 17; lindera derecha, y las Parcelas
29, 30 y 31; linderas en el sector del fondo del predio, frentistas a la calle Capitán
General Ramón Freire. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno, se
generan ángulos diferentes a 90º con la LDP (Línea Divisoria de Parcela), la misma
resultará motivo de regularización.
d) De los planos a fs. 4 y 5, y fotografías adjuntas a fs 68, surge que los edificios
emplazados en las Parcelas 15b y 17; linderos, resultan ser viviendas de baja densidad
consolidadas.
e) De acuerdo al esquema de superficies graficado a fs.1; se propone ocupar un sector
dentro del espacio libre de manzana de 11,48 m², por detrás de la banda edificable de
la parcela y que resultaría inferior a la superficie que se libera dentro de la franja
edificable de la parcela, de 24,35 m², compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo
previsto en el Art. 4.2.3 Interpretación Oficial y figura 4.2.3 caso a) Atlas del Código de
Planeamiento Urbano.
f) De lo expuesto en el punto anterior surge que con la Línea de Frente Interno
propuesta a 30,22 m medidos desde la LO de la Av. Ricardo Balbín sobre la medianera
derecha y a 39,83 m medidos desde la L.O. de la Av. Ricardo Balbín sobre la
medianera izquierda, se regulariza la misma, mejorando la situación del centro libre de
manzana en relación a los predios linderos de las parcelas 15b y 17, que no se verían
perjudicados por la compensación solicitada.
Que del estudio realizado la mencionada Área Técnica concluye su dictamen
entendiendo que no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la
compensación propuesta a fs.1; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 30,22
m y 39,83 m tomados desde la L.O de la Avda. Ricardo Balbín, sobre los ejes
medianeros con las parcelas 17 y 15b respectivamente, toda vez que no causaría un
impacto urbano negativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Ricardo Balbin
Nº 2.841/43, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 65,
Parcela 16c; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 30,22 m y 39,83 m
tomados desde la L.O de la Avda. Ricardo Balbín, sobre los ejes medianeros con las
parcelas 17 y 15b respectivamente; debiendo el edificio cumplir con toda la normativa
vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2 y para archivo en este Organismo se destinará 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 Obras y Catastro.-Ledesma
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DISPOSICION N.º 131/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 71.922/2008 por el que se consulta la factibilidad de la localización
del uso “Escuela de Educación Media” en el inmueble sito en la calle Cramer Nº 450; y
,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2a del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por Ley Nº 2.567
(BOCBA Nº 2.829);
Que por Dictamen Nº 177-DGIUR-2009, el Área Técnica competente de esta Dirección
General analizó la presente consulta indicando que para el presente caso resulta de
aplicación lo prescripto en los Parágrafos 5.4.6.21 “Distrito U20 – Barrio Nuevo
Colegiales”, que por el carácter urbanístico del Subdistrito destinado a la localización
de vivienda de baja densidad en relación a lo solicitado deberá ser sometido a consulta
al Consejo del Plan Urbano Ambiental y el 5.5.1.5 “Educación”;
Que en relación con lo solicitado y según se desprende de la documentación
presentada compuesta por Nota y memoria a fs. 1, Consulta de Registro Catastral a fs.
2 a 6, Copias plano conforme a obra a fs. 29 y 37, Plano de la propuesta a fs. 30, 42 y
43, Listado de Establecimientos con las mismas características y en la misma zona a
fs. 44 y de la documentación obtenida de la Unidad de Sistemas de Información
Geográfica que asimismo se adjunta de fs. 38 a 41 informan que:
a)Se trata de un edificio existente de tipología entre medianeras, que se destinará a
Escuela Secundaria, situado en una parcela intermedia de 17,38 m de frente sobre la
calle Cramer 53,22 m y 53,85 m de lado respectivamente y aproximadamente 925,19
m² de superficie total;
b) El edificio actualmente consta de sotano, PB, 2 pisos altos y entrepiso y una
superficie total cubierta de 1280,72 m², de los cuales 425,52 m² corresponden a
superficies ejecutadas sin permiso y se pretende materializar una ampliación de 25,88
m²  consistente en sendos volúmenes laterales (escalera y ascensor) para dar
cumplimiento con lo establecido en el Código de la Edificación sobre condiciones
contra incendio;
c) L.F.I.: En relación con la ocupación de la parcela, el edificio se encuentra inserto
dentro del área edificable delimitada por la L.O. y la L.F.I. que en este caso se ubica a
28,00 m de distancia de la L.O., solo sobresaliendo por fuera del área edificable un
sector de la escalera exterior que comunica todos los niveles. En relación a las obras
de modificación y ampliación que se pretenden materializar, las mismas están previstas
dentro del área edificable de la parcela.
En relación con el retiro de frente de 3,00 m graficado en el plano Nº 5.4.6.21c), el
mismo es de cumplimiento optativo de acuerdo a la Ley Nº 2.567.
Todo el edificio se encuentra inserto dentro del límite de 30,00 m establecidos por la
Ordenanza Nº 35.954;
d) FOT: El edificio existente tiene materializada una superficie cubierta de 1.280,72 m²
y se pretenden ampliar con 25,80 m² totalizando una superficie cubierta de 1306,60 m²,
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no modificándose en este caso, el FOT existente, por cuanto se trata de superficies no
computables. No obstante el edificio con las obras materializadas sin permiso no
superan el FOT del distrito (1,38 < 1,50);
e) ALTURA MAXIMA: El edificio actualmente con las obras ejecutadas sin permiso
alcanza una altura total de 17,60 m excediendo la altura máxima de 9,00 m y los 12,00
m de plano limite permitidos por la normativa para el distrito en la cual se encuentra
inserta la parcela, no obstante resultaría equivalente a los 17,60 m establecida por la
Ordenanza Nº 35.954. En relación a las obras de modificación y ampliación que se
pretenden materializar, las mismas superan también la altura máxima y el plano limite
previstos para el Distrito U20 Z2a, pero resultan inferiores a los 17,60 m previstos por
la Ordenanza Nº 35.954;
f) En relación a los predios linderos, los mismos no se ven afectados por las obras
ejecutadas sin permiso, ni por las obras de modificación y ampliación propuestas;
Que del estudio realizado dicha área entiende en principio que, si bien se trata de un
entorno residencial, al tratarse de un edificio existente, que se pretende adaptarlo para
el uso “Escuela Secundaria”, en donde la modificación y ampliación de superficie
propuesta mejora las condiciones de accesibilidad para todos, que dichas obras y
aquellas ejecutadas sin permiso, por su envergadura, funcionamiento y molestias al
entorno no causarían un impacto urbano negativo, teniendo en cuenta que, si bien las
mismas superan la altura máxima permitida para el Distrito U20 Z2a, se encuadran
dentro de los parámetros previstos por la Ordenanza Nº 35954, punto A), sin afectar
además a predios linderos;
Que en tal sentido no encuentran inconvenientes de carácter urbanístico, en relación
con lo graficado en los planos antes mencionados, en acceder a lo solicitado y
encuadrar las obras ejecutadas sin permiso y las obras de modificación y ampliación
previstas para el edificio sito en la calle Cramer Nº 450 bajo los alcances del parágrafo
5.5.1.5 “Educación” Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336), punto A);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental a través del Informe Nº 047-CPUAM-2009
indica que analizados los antecedentes donde se verifica que la modificación y
ampliación de superficie propuesta mejora las condiciones de accesibilidad para todos,
que dichas obras y aquellas ejecutadas sin permiso por su envergadura y morfología
no produciría impacto urbano negativo, considera que no existen inconvenientes 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.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico el uso “Escuela Secundaria”
en el inmueble sito en la calle Cramer Nº 450/60,Nomenclatura Catastral
Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 54, Parcela 36a, debiéndose dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que las obras ejecutadas sin permiso y las obras
de ampliación y modificación previstas para el edificio en cuestión, encuadran dentro
de los parámetros previstos por el Parágrafo 5.5.1.5 “Educación” Ordenanzan Nº
35.954 punto A).
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que lo consignado en el Artículo 2º no implica
la aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los 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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
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 132/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.855-DGROC-2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno en la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº
4.431/4.433; 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 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 con capacidad edificatoria discontinuas;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante el Dictamen Nº
131-DGIUR-2009 indica que para el presente caso resulta de aplicación el Artículo
4.2.3 “Linea de Frente Interno” y el Parágrafo 5.4.1.3 de dicho 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) De acuerdo a los datos catastrales obrantes de fs. 37 a 41 se trata de la Parcela 8;
Manzana 102; Sección 29; Circunscripción 16.
b) Dicha parcela pertenece a la manzana circunscripta por las calles Ramallo, 11 de
Septiembre de 1888, Arias y Avda. Del liberatdor; y posee un frente de 8,70 m sobre la
calle 11 de Septiembre de 1888, y una profundidad de 40,99 m y 41,07 m sobre sus
laterales derecho e izquierdo respectivamente.
c) La Parcela 8 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comunmente denominada Tronera), así como la Parcela 5a; lindera
izquierda, la Parcela 9a; lindera derecha, y la Parcela 11c; lindera en el sector del
fondo del predio, sobre la calle Ramallo. Toda vez que del trazado de dicha Línea de
Frente Interno, resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma
resultará motivo de regularización.
d)  De las fotografías adjuntas a fs. 49 y 50 y la información obtenida de la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica (USIG); surge que los edificios emplazados en las
Parcelas 5a y 9a; linderas, resultan ser viviendas colectivas con un alto grado de
consolidación, por lo que ambos edificios no tenderían a una pronta renovación; en
tanto la Parcela 11c; sobre la calle Ramallo, posee un edificio en planta baja más un
piso y que tendería a una pronta renovación.
e) Asimismo y de acuerdo a la documentación a fs. 69; y planos de mensura a fs. 60 y
61 de los predios linderos, en la Parcela 5a; lindera izquierda, se desarrolla un edificio
de perímetro libre de PB + 11 pisos, que alcanza una altura de 34,80 m, cuya línea de
edificación de fondo dista 25,53 m de la L.O. y posee un fondo libre de 11,31 m de
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profundidad; a su vez en la Parcela 9a; lindera derecha, se desarrolla un edificio entre
medianeras de PB + 8 pisos, que alcanza una altura de 29,60 m, cuya línea de
edificación de fondo dista 14,33 m de la L.O. y posee un fondo libre de 8,25 m de
profundidad.
f) De acuerdo a lo graficado a fs. 69; se propone ocupar un espacio libre de manzana
de 14,08 m², por detrás de la banda mínima edificable de 16 m, respetando un retiro de
3 m respecto de la línea divisoria de la Parcela 9a, lindera derecha y que resultaría
similar a la superficie a descontar de la franja edificable discontínua de la parcela, de
14,13 m², tal se declara a fs. 72; compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo
previsto en el Art.4.2.3 Interpretación Oficial del Código de Planeamiento Urbano.
g) 4.g) De lo expuesto en el punto anterior surge que con la Línea de Frente Interno
propuesta a 18,47 m medidos desde la L.O de la calle 11 de Septiembre de 1888,
sobre el lateral izquierdo, en un ancho de 5,70 m medidos desde la línea divisoria de la
parcela lindera izquierda, y respetando a partir de ese punto la banda mínima edificable
de23.50 16 m en un ancho de23.50 3 m medidos desde la línea divisoria de la parcela lindera
derecha, se regulariza la misma atendiendo los hechos existentes, consolidando el
centro libre de manzana y vinculando el mismo con la Parcela 11c sobre la calle
Ramallo; y las Parcelas 15 y 16 sobre Avda. Del libertador; a la vez que no desvirtúa la
vinculación del mismo con las Parcelas 5a y 9a, linderas sobre la calle 11 de
Septiembre de 1888
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. 69; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 18,47 m medidos
desde la LO de la calle 11 de Septiembre de 1888, sobre el lateral izquierdo, en un
ancho de 5,70 m medidos desde la línea divisoria de la parcela lindera izquierda, y
respetando a partir de ese punto la banda mínima edificable de1.46 16 m en un ancho de 3
m medidos desde la línea divisoria de la parcela lindera derecha, toda vez que no
causaría un impacto urbano negativo, ponderando la vinculación de las Parcelas 11c;
sobre la calle Ramallo y las Parcelas 15 y 16; sobre la Avda. Del libertador, con el
centro libre de manzana. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 69, para el inmueble sito en la calle 11 de Septiembre
de 1888 Nº 4.431/4.433, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 29,
Manzana 102, Parcela 08; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 18,47 m
medidos desde la LO de la calle 11 de Septiembre de 1888, sobre el lateral izquierdo,
en un ancho de 5,70 m medidos desde la línea divisoria de la parcela lindera izquierda,
y respetando a partir de ese punto la banda mínima edificable de2.07 16 m en un ancho de
3 m medidos desde la línea divisoria de la parcela lindera derecha; 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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 70 y para archivo en este Organismo, se destinará la fs.
71. 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 133/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.739/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación de rubro “Espectáculos y Diversiones Publicas, Casa de Fiestas Privadas;
redistribución de usos sin ampliación de superficie existente habilitada: Restaurante
Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cervecería; Confitería; Comercio
Minorista Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill“, en el predio sito en Av. Rivadavia Nº 4893 y Yerbal Nº 300 PB, con una
superficie a habilitar de 1420,00 m²; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I del 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 3.165-DGIUR-2008 el Área Técnica competente de esta
Dirección General indica de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del citado Código
que:
a)  El uso “ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS, CASA DE FIESTAS
PRIVADAS” se encuentran comprendidos dentro del agrupamiento “EQUIPAMIENTO”,
Clase V, “LOCALES DE DIVERSION”, en el rubro “CAFÉ-CONCERT, BOITE, CASA
DE FIESTAS PRIVADAS” siendo un uso afectado a la referencia “C” esto es: “…El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente…”.
b)  En relación a la Ley N° 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley N° 452,
Decreto reglamentario N° 1.120, las actividades solicitadas, se encuentran
categorizadas como “SRE“ esto es: Sin Relevante Efecto“ y como “s/C”, esto es: “…
Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental CON o SIN
Relevante Efecto según correspondiere…” respectivamente;
Que de la documentación presentada compuesta por Consulta de Registro Catastral a
fs. 1 a 5, Plano de Habilitación a fs. 40, Relevamiento fotográfico de fs. 41 a 45 y de 61
a 69 (), Plancheta de Habilitación a fs. 46, Plano de Habilitación a fs. 48 y a fs. 70
Ultimo Plano Aprobado o Registrado, observan que:
-  Se trata de una parcela intermedia pasante situada en la manzana delimitada por las
calles Campichuelo, Yerbal, Ambrosetti, Florencio Balcarce, Vías del Ferrocarril
Domingo F. Sarmiento y Av. Rivadavia, de 17,25 m de frente sobre Av. Rivadavia,
18,92 m de frente a las vías del Ferrocarril Sarmiento, 17,36 m de frente a la calle
Yerbal, 179,60 m de lado y aproximadamente 3.240 m² de superficie total;
-  El edificio existente posee plano registrado con destino SALÓN RESTAURANTE con
una superficie cubierta de 3.217,10 m²;
-  En la planta baja funciona según copia de la Plancheta de Habilitación de fs. 46,
RESTAURANTE, CANTINA; CAFÉ BAR; DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA,
CERVECERIA; COMERCIO MINORISTA ELABORACION Y VENTA DE PIZZA,
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FUGAZZA, FAINA, EMPANADAS, POSTRES, FLANES, CHURROS, GRILL Y
CONFITERIA con una superficie de 1.420,00 m² más 801,20 m² destinadas a
estacionamiento.
-  La superficie que se pretende habilitar con los usos solicitados sería de 2.221,10 m²,
que incluyen los 1.420,00 m² del uso propiamente dicho mas los 801,20 m² destinados
a estacionamiento;
-  Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Supermercado en la parcela 5d de Rivadavia Nº 4.905/09 y Iglesia en la
parcela 1d de Rivadavia Nº 4.879;
- Contrafrente: Vías del Ferrocarril Sarmiento;
- Frente: Parque Rivadavia
-  En la parcela coexisten otros usos (LOCAL COMERCIAL EN PB y RESTAURANTE
EN PA);
-  se advierten en la misma manzana y en la misma cuadra, usos similares al solicitado
(CAFÉ-BAR y RESTAURANTE en la parcela de esquina de Rivadavia y Florencia
Balcarce);
-  La zona es predominantemente comercial coexistiendo con usos residenciales y de
servicio;
-  Se encuentra sobre una avenida de transito rápido, a49.17 200 m de las vías del
Ferrocarril Domingo F. Sarmiento;
-  Circulan varias líneas de autotransporte público de Pasajeros y se encuentra próxima
a Estaciones de la Línea A del Subterráneo;
-  El nivel de ruido en la zona resulta de moderado a alto;
Que en el Informe Nº 036-CPUAM-2009 el Consejo del Plan Urbano considera que no
existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo solicitado,
siempre que la actividad “Casa de Fiestas Privadas” se desarrolle en horarios
discontinuos a la actividad principal “Restaurante, cantina, etc.”
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de rubro
“Casa de Fiestas Privadas” a la ya habilitada, en el predio sito en la Avenida Rivadavia
Nº 4.893 y Yerbal Nº 300 Planta Baja, con una superficie total a habilitar de 1.420,00
m² (Un mil cuatrocientos veinte metros cuadrados), debiéndose dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que la actividad “Casa de Fiestas Privadas”
deberá desarrollarse en horarios discontinuos a la actividad principal ya habilitada.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su
notificación. Dentro de este plano el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondiente, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 134/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
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VISTO: 
El Expediente Nº 57.547/2008 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y Ampliación” con destino Vivienda Multifamiliar en el inmueble sito en la
calle Estados Unidos Nº 665/59 con una superficie de terreno de 193,70 m², una
superficie existente a modificar de 348,87 m², una superficie a ampliar de 39,18 m² y
una superficie libre de 21,75 m², según plano obrante a fs. 4 y sus copias a fs. 5, 25 y
26; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Dictamen Nº 205-DGIUR-2009, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que en oportunidad de estudiar el Expediente Nº
17.904/2008 habían indicado que el inmueble de que se trata se encuentra afectado al
cumplimiento de la Ley Nº 2.548 y a través de la Nota s/Nº CAAP-2008 del 01 de julio
de 2008 el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales prestó conformidad para su
inclusión en el “Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos
Aires” con Nivel de Protección Cautelar, por lo que los interesados deberán iniciar por
cuerda separada la consulta ante este Organismo para su visado desde el punto de
vista patrimonial;
Que en tal sentido y de la lectura del presente, la mencionada área expresa que a fs.
19 obra constancia labrada por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
(DGROC) donde se informa que no se han encontrado planos de antecedentes
correspondientes al inmueble en estudio; a fs. 2 obra copia del plano de antecedentes
obrante en AySA y a fs. 1 constan fotografías donde se observa el estado actual de la
fachada;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación informan que:
a) Las modificaciones a realizar son:
* Ampliación, reubicación y adaptación de locales sanitarios.
* Cambio de destino de locales y adaptación de los mismos a esos nuevos usos, sin
alteración de la tipología original. 
b)La ampliación proyectada se realiza sobre la línea de fondo del lote y consiste en el
techado completo del “Estar Intimo – A8”, la construcción de una escalera de acceso a
la azotea y la ampliación del local “Lavadero – A9”. 
c) De acuerdo a lo normado en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento, para el
Nivel de Protección Cautelar se admiten los Grados de Intervención 1 a 4.
d) El Grado de Intervención 3 consigna: “Comprende las obras y/o acciones dirigidas a
la adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la
reforma y/o transformación del espacio interno, que mantenga básicamente las
fachadas y el volumen del edificio”.
Las modificaciones enunciadas en el ítem .a) cumplen con lo requerido por el Grado de
Intervención 3. 
e)Con respecto al aumento de volumen, el Grado de Intervención 4 dice textualmente: 
“La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio (…) Se permitirá la
construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se
produzca alteración de las condiciones de los patios (…)”.
La ampliación enunciada en el ítem .b) cumple con lo requerido por el Grado de
Intervención 4;
Que de acuerdo al análisis realizado concluyen que no existirían inconvenientes en
acceder al visado de los planos obrantes a fs. 4, y sus copias de fs. 5, 25 y 26, con una
superficie de terreno de 193,70m², una superficie existente a modificar de 348,87m²,
una superficie a ampliar de 39,18m², y una superficie libre de 21,75m², pero dejan
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constancia que no se visan los trabajos ya realizados en la fachada;
Que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-COPUA-2003 no corresponde
remitir los presentes al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 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.- Vísanse desde el punto urbanístico y patrimonial los planos de
“Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 665/69
destino “Vivienda Multifamiliar” con una superficie de terreno de 193,70 m², una
superficie existente a modificar de 348,87m², una superficie a ampliar de 39,18m², y
una superficie libre de 21,75m², según plano de fs. 4 y sus copias a fs. 5, 25 y 26,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que resulten de
aplicación.
Artículo 2º.- El visado de los planos de obra se circunscribe a la conformidad respecto
de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente
exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 5.4.12 del Código
de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble,
tratamiento de la fachada o colocación de toldos y marquesinas 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Régistrise, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano obrante a fs. 26, para archivo del Organismo se reserva la fs. 25 y para él Área
Técnica se destina la fs. 5. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 135/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 10.151/2008 por el que se consulta la factibilidad de construcción de
un edificio con destino a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales con
estacionamiento” en las calles Olga Cossettini s/Nº, esquina Azucena Villaflor s/Nº,
Pierina Dealessi s/Nº, Nomenclatura Catastral Circunscripción 21, Sección 98,
Manzana 1J Parcela 1 con una superficie de terreno de 2.640,04 m² y una superficie
total a construir de 21.423,05 m²; y,
 
CONSIDERANDO:
 
La parcela en cuestión se encuentra afectada al Distrito U11 Puerto Madero,
Subdistrito Equipamiento Costanero 2 (EC2) del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
184-DGIUR-2009 que para el presente caso resulta de aplicación lo prescripto en el
punto 4.3.4 del Parágrafo 5.4.6.12 del mencionado Código y los usos solicitados se
encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos Particularizado que dispone dicho Distrito;
Que el proyecto consiste básicamente en:
- La conformación de tres niveles de subsuelo destinado a cocheras, servicios
generales del edificio y a la cámara de EDESUR.
- En la Planta Baja se ha conformado un espacio público de recova con hall de acceso
oficinas, sanitarios, ascensores y rampas de acceso vehicular.
- En los niveles superiores se conforman espacios destinados a oficinas con núcleos de
servicios centrales siempre de acuerdo a lo graficado en la documentación obrante de
fs. 36 a 56 inclusive.
Que además aclaran que según nota de fs. 35 los interesados solicitan la autorización
para la ejecución de una compensación volumétrica graficada en corte B-8, Plano 4/7
obrante a fs. 39, basando el pedido en razones de diseño toda vez que en el cuerpo en
retiro superior se ha proyectado en volumen en bóveda de cañón corrido, retirado de la
L.O y construido hasta el plano límite horizontal normado de 17,60 m (17,60 m + 3% de
tolerancia =18,13 m) y han detallado que las superficies en corte, ocupadas por fuera
de la pendiente normada a 45º son inferiores a las permitidas por Código de
Planeamiento Urbano (2,15 m² vs. 2,19 m² normados);
Que del análisis realizado indican que lo proyectado se encuentra dentro de los
parámetros establecidos para el Subdistrito de Equipamiento Costanero 2 (EC2) y los
volúmenes compensados solicitados y graficados en corte de fs. 39 no implican un
impacto urbanístico negativo y lo propuesto en esos esquemas compensatorios
implican una constructividad menor a la normada;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que lo proyectado se encuentra por
debajo del plano límite horizontal normado entendiendo que corresponde autorizar las
obras solicitadas y graficadas de fs. 36 a 56 inclusive.
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 el proyecto obrante de fs. 36
a 42 y sus copias de fs. 43 a 56 para la construcción de un edificio con destino a
“Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales con estacionamiento” en las calles Olga
Cossettini s/Nº, esquina Azucena Villaflor s/Nº, Pierina Dealessi s/Nº, Nomenclatura
Catastral Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 1J Parcela 1 con una superficie de
terreno de 2.640,04 m² y una superficie total a construir de 21.423,05 m², 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 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. 36 a 42 y para archivo en este Organismo, se destinarán
las fs. 43 a 49. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 136/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
 
VISTO:
La Carpeta Nº 3.032-DGOFC-2007 por los que se solicita la compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la calle Boulogne Sur Mer Nº 926/28, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la intervención del
Organismo competente en temas urbanísticos atento las características de la
compensación propuesta;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
2.333-DGIUR-2008 indica que para el presente caso resulta de aplicación el Artículo
4.2.3 “Línea de Frente Interno” y el Parágrafo 5.4.1.3 del ya mencionado Código de
Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al plano obrante a fs. 68 informan que se trata de un edificio a
localizarse en la Parcela 33; con destino “Vivienda multifamiliar” y que posee Plata Baja
libre + 6 Pisos + 1 Retiro + Servicios y el uso solicitado de “Vivienda Multifamiliar”,
resulta ser un uso Permitido en el Distrito de emplazamiento;
Que la documentación compuesta por Consulta Registro Catastral de fs. 5 a 13;
Axonométrica de la propuesta a fs. 38 y 53; Relevamiento Fotográfico de fs. 39 a 46 y
fs. 54; Relevamiento Altimétrico Edificios Linderos a fs. 47; Consulta Sistema Único de
Información Geográfica - USIG de fs. 48 a 51; Plano de Compensación de LFI a fs. 55;
estudio parcelario de la manzana de fs. 60 a 67 y a fs. 68 Plano de Obra Nueva la
mencionada área indica que:
a) El predio se halla ubicado en una parcela intermedia identificada con el número 33,
de la manzana típica delimitada por las calles Boulogne Sur Mer; San Luís; Ecuador y
la Avda. Córdoba; con un frente de: 13,48 m sobre la calle Boulogne Sur Mer Nº 926/28
y aproximadamente 565,25 m² de superficie total. y cuya Línea de Frente Interno, que
resulta discontinua, se ubica a29.00 18.26 m de distancia de la Línea Oficial de la calle 
Boulogne Sur Mer antes mencionada.
b) La Parcela 33 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (Comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela 34; lindera derecha
sobre la calle Boulogne Sur Mer. 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 32, lindera izquierda, sobre la calle Boulogne Sur Mer Nº 916/18, posee
un edificio de planta baja que tendería a una pronta renovación.
d) La Parcela 35, sobre la calle Boulogne Sur Mer Nº 936, posee un edificio de
estacionamiento, de P.B. más 4 niveles sobre la Línea Oficial, el cual ocupa la totalidad
de la parcela. El mismo resulta con un alto grado de consolidación, por lo que no
tendería a una pronta renovación. (relevamiento fotográfico a fs. 43).
e)La Parcela 27, sobre la calle San Luís Nº 2837, posee un edificio de P.B. más 2
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niveles, el cual resulta con un regular estado de conservación.
f)   Por otra parte, de renovarse la Parcela 34 lindera derecha, dado que resulta
afectada por la tronera, con una línea quebrada podría compensar superficie
aumentando también la banda edificable de 16 m garantizada por la norma.
g)Asimismo de renovarse las Parcelas 32 y 27, dado que no resultan afectadas por el
trazado de la Línea de Frente Interno de la manzana, las mismas tendrían ocupación
total.
h) De la observación de lo graficado a fs. 55; surge que se propone para la parcela 33,
motivo de consulta, una ocupación de 22.39 m; sobre el eje medianero lindero
izquierdo con la Parcela 32 y de 24.15 m; sobre el eje medianero derecho con la
Parcela 34; ambos medidos desde la L.O. de la calle Boulogne Sur Mer.
i) De la observación del Plano de Obra a fs. 68 y lo graficado a fs. 65 y 66; surge que el
área edificable propuesta para el proyecto a mateializarse en la Parcela 33; resulta
inferior al área que surge de la regularización de la L.F.I. Por otra parte, la citada
regularización consolida el centro libre de manzana, vinculando el mismo con aquellas
parcelas que tenderían a una pronta renovación;
Que del estudio realizado el Área concluye su dictamen entendiendo que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta de fs. 
55 toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, por el contrario mejoraría la
vinculación de las Parcelas 32 sobre la calle Boulogne Sur Mer y las Parcelas 26 y 27
sobre la calle San Luís con el centro libre de manzana.
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. 55, para el inmueble sito en la calle Boulogne Sur Mer
Nº 926/28, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 95,
Parcela 33; una ocupación de5.77 22.39 m sobre el eje medianero lindero izquierdo con la
Parcela 32 y de21.06 24.15 m sobre el eje medianero derecho con la Parcela 34; ambos
medidos desde la L.O. de la calle Boulogne Sur Mer; 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 el plano
obrante a fs. 56 y para archivo en este Organismo se destinarán la fs. 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 137/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 51.885/2008 por el que se solicita el estudio del anteproyecto de
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Compensación Volumétrica para un edificio de tipología de “Perímetro Libre” dentro de
los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; a localizarse en la calle Jaramillo Nº
1.629, 1.655, 1.665 y 1.669, Nomenclatura Catastral Circunscripción 18, Sección 29,
Manzana 93, Parcelas 15, 16 y 17;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la futura parcela que surja del englobamiento de las parcelas 15, 16 y 17 se
localiza en un Distrito R2aI de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 243-DGIUR-2009 informa de acuerdo a la
documentación presentada a fs. 1, 6, 7, 8, 36, 96, 101, 106, 111 y 116 lo siguiente:
a)  Se trata de una obra nueva, localizada en la parcela sita en la manzana
circunscripta por las calles 11 de septiembre de 1888, Manzanares, Jaramillo y
Arribeños.
b)  El edificio se destina a vivienda multifamiliar el cual resulta un uso permitido en el
Distrito en cuestión.
c)  Se propone un edificio de tipología de Perímetro libre, con planta baja libre de
acuerdo a lo previsto por el art 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre”; según lo
graficado a fs.36.
d)  En relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee 973,94 m²; el
FOT resultante del Distrito R2aI según el ancho de calle es 4,1568; la superficie
permitida es 4.048.47 m² y la superficie según FOT proyectada según declaran los
interesados en plano obrante a fs 8 sería de 4.025,20 m²; cifra que deberá ser
verificada por los Organismos de Competencia al registro de los planos 
Que en tal sentido y en función de los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
dicha área efectúa el siguiente análisis:
-  La superficie computable bajo tangentes es de 3.801,19 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 342,11 m²; y la superficie sobre tangentes es de
340,94 m². (fs.96).
-  En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a-2.16 10 m por
debajo del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r; toda vez que; la
altura de encuentro de tangentes es + 72,22 m aproximadamente, la altura máxima
permitida resulta + 62,22 m y la altura total del edificio es + 54,22 m. (fs. 101).
-  La Superficie de la Planta tipo es de 365,25 m² el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 91,31 m² y la superficie de la última planta habitable es de 274,27 m². (fs.
96).
Que por el estudio realizado, el área técnica concluye que la documentación obrante de
fs. 1, 6, 7, 8, 96, 101, 106, 111 y 116 se encuadra en los términos del mencionado
Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la Compensación
Volumétrica dentro de los lineamientos previstos por el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004,
para un edificio de tipología de “Perímetro Libre” a materializarse en la futura parcela
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que surja del englobamiento de las actuales parcelas 15, 16 y 17 de la calle Jaramillo
Nº 1.629, 1.655, 1665 y 1.669; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18; Sección 29;
Manzana 93, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante a fs. 2, 11, 12, 13, 97, 102, 107, 112 y 117 y para el archivo
del Organismo se destinarán las fs. 3, 16, 17, 18, 98, 103, 108, 113 y 118. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 138/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.688/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: Actividad principal: “Salón de baile Clase C” y Actividad complementaria:
“Café-concert, boite, Restaurante, cantina, Casa de Fiestas Privadas”, para el inmueble
sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 849/51, Planta Baja, Entrepiso y Planta Sótano, UF
Nº 4, con una superficie a habilitar de 968,13m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3059-DGIUR-2008, obrante a fs. 58 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) son: Servicios
Terciarios: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc”;
Que los Usos Permitidos: Locales de Diversión: “Café-concert, Boite, Salón de Baile,
Casa de Fiestas Privadas”;
Que los rubros mencionados precedentemente están consignados y están afectados
por la referencia “C”, que indica que el Consejo del Plan Urbano Ambiental efectuará
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta;
Que la Zona “d” está destinada predominantemente al uso administrativo – institucional,
a escala urbana, permitiendo el uso residencial y el comercio complementario;
Que con respecto al uso “Salón de Baile Clase C” que es la actividad principal
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proyectada, se desarrolla en horarios distintos al de las actividades del área, además el
lugar ya estuvo habilitado con anterioridad para el mismo uso, por lo que se entiende
que no habría inconvenientes en acceder a su localización;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 71-CPUAM-2009
considera que no existirían inconvenientes, para acceder a la localización de los usos
solicitados. Asimismo indica que, toda vez que no se ha previsto lugar para
estacionamiento, deberá darse cumplimiento a la Referencia 26 de estacionamiento y/o
guarda vehicular, por la actividad “Restaurante, Cantina” mediante una servidumbre
dentro de los 200 metros radiales;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 042-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Salón de baile Clase C” y “Café-concert, Boite, Restaurante, Cantina, Casa
de Fiestas Privadas”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 849/51,
Planta Baja, Entrepiso y Planta Sótano, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de
968,13m² (Novecientos sesenta y ocho metros cuadrados con trece decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá darse cumplimiento a la Referencia
26 de estacionamiento y/o guarda vehicular, por la actividad “Restaurante, Cantina”
mediante una servidumbre dentro de los 200 metros radiales.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 139/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 4.634/2009 por el que se solicita el visado del Aviso de Obra para el
inmueble sito en la Avenida Luis María Campos Nº 917/87, Gorostiaga s/Nº, Arce Nº
920/60 y Maure Nº 1.835/1937; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis
María Campos entre Olleros y Avda. Dorrego” Decreto Nº 1.268-GCBA-2008 (BOCBA
Nº 3.056), punto 5 del Art. 5.4.13 Nuevos APH del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística en el Dictamen Nº 367-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta según
documentación adjunta compuesta por:
- De fs. 1 a 5 y sus copias obrantes de fs. 11 a 15, de fs. 21 a 25 y de fs. 35 a 39 el
recurrente adosa plano y detalles de la modificación del acceso.
- De fs. 6 a 9 y sus copias obrantes de fs. 16 a 19, de fs. 26 a 29 y de fs. 32 a 34 obran
fotografías color del inmueble.
- A fs.10 y sus copias a fs. 20, 30 y 31 adjunta perspectiva renderizada de la propuesta.
- A fs. 54 y 55 y sus copias obrantes de fs. 56 a 61 consta memoria técnica.
Que en tal sentido informa que las obras propuestas, según se consigna en la memoria
técnica obrante a fs. 54 y 55 y sus copias obrantes a fs. 56, 57, 58, 59, 60 y 61
correspondientes a remplazar la cristalería y las puertas automáticas, no afectan los
valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento del inmueble, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento 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 patrimonial y urbanístico el “Aviso de Obra”
para el inmueble sito en la Avenida Luis María Campos Nº 917/87, Gorostiaga s/Nº,
Arce Nº 920/60 y Maure Nº 1.835/1937, de acuerdo a la Memoria Técnica obrante a fs.
54 y 55 y sus copias obrantes a fs. 56, 57, 58, 59, 60 y 61, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o nuevo tratamiento del inmueble, deberá ser consultada a esta Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- 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 caducará de pleno derecho lo
autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entreguese copia
certificada de la presente y la documentación obrante a fs. 60 y 61, para el Organismo
se reservan las fs. 58 y 59 y para archivo del Área Técnica se destinan las fs. 56 y 57,
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.- Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 140/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 75.009/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1750,
1º Piso, UF Nº 132, con una superficie de 203,23m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el uso solicitado se encuentra Permitido en el Distrito C1 de zonificación general
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano toda vez
que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 – Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas
ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la
aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 504-DGIUR-2009, autoriza lo solicitado dejando constancia que toda
modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de
esta Dirección General;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1750, 1º
Piso, UF Nº 132, con una superficie de 203,23m² (Doscientos tres metros cuadrados
con veintitrés 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
desu 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 141/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 64.722/2005, el Informe Nº
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785-DGIUR-2006 y la Disposición Nº 79-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y Entorno
Plazoleta Carlos Pellegrini” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Disposición Nº 79-DGIUR-2009 se procedió a la actualización del Informe Nº
785-DGIUR-2006, por el cual se visó la localización de los usos “Servicios de la
alimentación: Restaurant, Cantina”;
Que al momento de la notificación, el interesado solicita la rectificación de los rubros
autorizados toda vez que no se corresponde con los usos autorizados en el Informe Nº
785-DGIUR2006 antes mencionado;
Que mediante Dictamen Nº 499-DGIUR-2009, obrante a fs. 41, el Área Técnica
competente de esta Dirección General procede a rectificar los usos autorizados,
consignando como correctos “Comercio minorista: de artículos de óptica y fotografía,
relojería y joyería; de artículos de perfumería y tocador; de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos”;
Que en tal sentido corresponde modificar los términos de la Disposición Nº
79-DGIUR-2009;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 79-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 785-DGIUR-2006, por el cual se visó
la localización de los usos: “Comercio minorista: de artículos de óptica y fotografía,
relojería y joyería; de artículos de perfumería y tocador; de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos”,
en el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1712, Planta Baja, con una superficie de
103,90m² (Ciento tres metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) por
excepción y 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.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 143/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.860/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº1875/7/9, 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 908,26m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
454-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito
C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 1º
Piso, con una superficie a habilitar de 908,26m² (Novecientos ocho metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y
entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
Archívese.- Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 144/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.319/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Consultora”, en el inmueble sito en la calle Manuela Saenz Nº 323, UF Nº
718, con una superficie de 89,87m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito EG (Subdistrito Equipamiento General) 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 419-DGIUR-2009,
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 Consultora”, en el inmueble sito en la calle Manuela Saenz Nº 323, UF Nº 718,
con una superficie de 89,87m² (Ochenta y nueve metros cuadrados con ochenta y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 169/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 658/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
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usos: “Restaurante; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería; Comercio Minorista: de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina.
Empanadas. Postres. Flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Virrey
Vertiz Nº 2067/93/99, con una superficie a habilitar de 342,39m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y son de aplicación los usos del distrito adyacente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
336-DGIUR-2009, obrante a fs. 38 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados están comprendidos en los Usos consignados y Permitidos
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
“Bar, café, wiskería. Cervecería, lácteos”;
Que de fs. 32 a 37, presenta esquema de publicidad, el cual cumple las normas de
publicidad para las áreas bajo protección patrimonial por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería; Comercio Minorista: de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina.
Empanadas. Postres. Flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Virrey
Vertiz Nº 2067/93/99, con una superficie a habilitar de 342,39m² (Trescientos cuarenta
y dos metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad, obrante de fs. 32 a 37, dado que cumple
las normas de publicidad para las áreas bajo protección patrimonial.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y los planos de
fs. 36 y 37 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 124/DGTAYL/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.097.985/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante  el presente actuado, la Subsecretaria de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Insumos para Publicaciones“;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 36.664/10 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, las cuales han
sido conformadas por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°- Llámase a Contratación Menor Nº 740/10, dentro de los lineamientos
del Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el
día 28 de Octubre de 2.010, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini
211, 9° piso, para la   “Adquisición de Insumos para Publicaciones”; con destino al
Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS VEINTINUEVE
MIL  DOSCIENTOS VEINTISEIS ( $ 29.226,00.-). 
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso. 
Artículo 3°- Publíquese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Artículo 4°- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 1121/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 954.613/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Venta de ropa para hombre, para niño, zapatos,
cinturones, camisas”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón y calles Anchorena,
Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan D. Perón, Local 42, con una superficie a habilitar de
33,95m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado en el Distrito UF de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de
Protección Estructural.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3841-DGIUR-2010, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
inmueble Catalogado.
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Venta de ropa para hombre, para niño, zapatos,
cinturones, camisas”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón y calles Anchorena,
Bartolomé Mitre y Tte. Gral. Juan D. Perón, Local 42. “Estación Once de Septiembre”
con una superficie a habilitar de 33,95m² (Treinta y tres metros cuadrados con noventa
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
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DISPOSICIÓN N.° 1134/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.960/2004 y las Presentaciones Agregar Nº 1º al 8º, por el que se
solicita el visado de planos de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial” para
el inmueble sito en la calle Defensa Nº 563/99 esquina México Nº 431, Planta Baja, 1º
al 4º Piso y Azotea, con destino “Estudio de Grabación de Sonido, Oficina Comercial y
Duplicación de Audio y Video”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 120-DGPINT-2005, fueron visados
los planos de “Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, para el inmueble en
cuestión destinado al uso “Estudio de Grabación de Audio y Video, Oficina Comercial y
Duplicación de Audio y Video”, con una superficie de terreno de 2.227,74 m², una
superficie existente UF Nº 1 de 3.399,18 m², una superficie nueva UF Nº 1 de 235,21
m², una superficie a demoler UF Nº 1 de 120,35 m², una superficie existente UF Nº 3 de
1.967,73 m², una superficie nueva UF Nº 3 de 65,10 m², una superficie a demoler UF
Nº 1 de 142,04 m², una superficie total de 9.103,71 m², según planos obrantes de fs.
151 a fs. 157 y sus copias de fs. 158 a fs. 178;
Que posteriormente, se solicitó un nuevo visado de planos de “Ampliación,
Modificación y Demolición Parcial” para el mismo destino, con una superficie de terreno
de 2.227,74 m², una superficie existente de 5.629,30 m², una superficie a demoler de
291,95 m², una superficie nueva de 855,58 m², lo cual hace una superficie total de
unidades funcionales Nº 1 y 3 de 6.192,93 m² y total del edificio de 14.445,94, mientras
que la superficie libre es de 18,25 m², según planos obrantes a fojas 262 a 265 y sus
copias de fojas 266 a 273 y 285 a 288;
Que en la etapa siguiente, fueron visados los planos de “Modificación y Ampliación con
Demolición Parcial”, con una superficie de terreno de 2.227,74 m², una superficie
existente de origen para las UF Nº 1, 3, 4, 5, 6, y UC Nº I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y
Azotea de 8.105,78 m², una superficie a demoler de 739,08 m², una superficie
remanente de 7.366,70 m², una superficie nueva de 1.950,72 m², constituyendo una
superficie total de unidades a intervenir de 9317,42, la cual, sumada a la superficie de
la UF Nº 2, de 1.267 m² resulta una superficie total del edificio de 10.585,16 m², siendo
la superficie libre 18,25m², según se consigna en la carátula de los planos obrantes de
fs. 367 a 373 de estos actuados y sus copias de fs. 374 a fs. 401;
Que en esta oportunidad, y con motivo de la incorporación de la UF Nº 2 localizada en
el primer piso del inmueble y su consecuente desafectación al Régimen de Propiedad
Horizontal, de acuerdo a lo expresado en Memoria Descriptiva, se presenta el
recurrente solicitando el visado de los planos de “Modificación y Ampliación con
Demolición Parcial” con una superficie de terreno de 2.227,74 m², una superficie
existente de origen de 9.373,52 m², una superficie a demoler de 524,35 m², una
superficie existente remanente de 8.849,17 m², una superficie nueva de 1.855,33 m²;
constituyendo una superficie total del edificio de 10.704,50 m², siendo la superficie libre
17,10 m², según planos obrantes de fs. 406 a 413 y sus copias de fs. 414 a 445;
Que el inmueble en cuestión está afectado a la Zona 3b del Distrito APH1, de acuerdo
a lo establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
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encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados para San Telmo con Nivel
de protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, ha analizado esta nueva
propuesta en el Dictamen Nº 3.670-DGIUR-2010;
Que en el referido dictamen informan que, las obras comprenden la adecuación del
sector perimetral de la planta 1º piso, que no formaba parte con anterioridad del
dominio del titular de la totalidad del inmueble, con el objeto de adaptarlo a su nuevo
uso, redistribución en las distintas plantas de las actividades desarrolladas en el
inmueble e intervención en las diversas instalaciones y núcleos generales con el mismo
fin;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
y Ampliación con Demolición Parcial”, informan que la modificación propuesta propicia
la reorganización espacial del inmueble, devolviéndole su estructuración original de
plantas perimetrales volcadas hacia un patio central;
Que de acuerdo al análisis realizado, dicha Área concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes de fs. 406 a 413 y sus
copias de fs.414 a 445, con una superficie de terreno de 2.227,74 m², una superficie
existente de origen de 9.373,52 m², una superficie a demoler de 524,35 m², una
superficie existente remanente de 8.849,17 m², una superficie nueva de 1.855,33 m²,
constituyendo una superficie total del edificio de 10.704,50 m², siendo la superficie libre
17,10 m²;
Que además, se lo exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1b, para el uso “Oficina
Comercial” por aplicación del ítem b) del Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano referido a edificaciones preexistentes;
Que respecto de la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación y
Construcción manifestada por el recurrente a fs. 473, informa 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 por su parte, deja aclarado que habiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental
tratado ya la obra en cuestión, y tratándose en esta oportunidad de una modificación
bajo parte cubierta y superficies no visibles desde la vía pública, no corresponde elevar
los presentes actuados a dicho Organismo, de acuerdo a lo establecido por el Acuerdo
Nº 265–CoPUA–2003;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la
fachada, deberán ser consultados 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 y patrimonial, los Planos de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 563/99 esquina México Nº 431, Planta Baja, 1º al 4º Piso y Azotea, con
destino “Estudio de Grabación de Sonido, Oficina Comercial y Duplicación de Audio y
Video”, con una superficie de terreno de 2.227,74 m² (Dos mil doscientos veintisiete
metros cuadrados con setenta y cuatro metros cuadrados), una superficie existente de
origen de 9.373,52 m² (Nueve mil trescientos setenta y tres metros cuadrados con
cincuenta y dos decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 524,35 m²
(Quinientos veinticuatro metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados),
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una superficie existente remanente de 8.849,17 m² (Ocho mil ochocientos cuarenta y
nueve metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), una superficie nueva
de 1.855,33 m² (Un mil ochocientos cincuenta y cinco metros cuadrados con treinta y
tres decímetros cuadrados); constituyendo una superficie total del edificio de 10.704,50
m² (Diez mil setecientos cuatro metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), siendo la superficie libre 17,10 m² (Diecisiete metros cuadrados con diez
decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 406 a 413 y sus copias de fs. 414
a 445, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se accede a la solicitud de Desgravación
Total de los Derechos de Delineación y Construcción, conforme a lo dispuesto en el
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano; como así también a los
Derechos de ocupación de vereda, en un todo de acuerdo a lo normado en el Artículo
10.2.7 del referido Código.
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada 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 el
plano de fs. 430 a 445, para el Organismo se destinaran de las fs. 422 a 429;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1135/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 117.558/2010 por el que se consulta sobre el proyecto de
Modificación y Ampliación del edificio sito en la calle Uspallata Nº 1.720/44/82,
Anchoris Nº 248/52/60, Los Patos Nº 1.735/45/91/99 y Perdriel Nº 285, con destino
“Oficinas”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito E3 - Equipamiento
Local de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, la normativa que resulta de aplicación contenida en el
citado Código es el Parágrafo 5.4.3.3 Distrito E3 - Equipamiento Local y el Artículo
5.2.3 “Conservación y Reforma”;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.097-DGIUR-2010 informa que, la
documentación presentada para el estudio del presente caso está compuesta por
Plano de ampliación, reconstrucción y transformación de fs. 1 a 18; Solicitud de
Consulta de Registro Catastral de fs. 37 a 40; Certificación de la DGROC de la no
existencia de últimos planos de obra registrados a fs. 87; Memoria descriptiva a fs. 88;
Relevamiento fotográfico de fs. 93 a 103; Axonométricas del conjunto a fs. 104 y 105;
Solicitud de medidas perimetrales y anchos de calles a fs. 106 y 107; Certificado de
Nivel “0” a fs. 109; Planos de antecedentes de fs. 138 a 152 y cortes, fachadas,
cómputos y siluetas de superficies de fs. 153 a 156;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que de acuerdo a lo declarado en memoria descriptiva,
se pretende reformar y ampliar un edificio existente, originalmente destinado a una
fábrica de cigarrillos en el barrio de Barracas;
Que dicho edificio, se halla emplazado en la manzana delimitada por las calles
Uspallata, Perdriel, Los Patos y Anchoris y desarrolla una superficie cubierta total de
25.893,86 m2 distribuidos en subsuelo, planta baja, 1º y 2º piso;
Que en relación al uso informan que, el edificio se destinará a “Oficinas”, resultando
Permitido sin restricciones en el Distrito E3 y referenciado con el Numeral “31” de
Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece: “…1 módulo cada 120 m² de la
superficie total construida…” y clasificado como “S.R.E.” (Sin Relevante Efecto) de
acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias;
Que la citada Área analizó la propuesta, respecto de los parámetros previstos para el
Distrito E3 informando que en cuanto al FOT, la superficie del predio es de 12.661,90
m², el FOT admitido es 3, la superficie según FOT debería ser de aproximadamente
37.985,70 m² y la superficie proyectada según FOT es de 35.019,16 m², la cual deberá
ser verificado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro al momento de la
presentación de los planos;
Que en relación al perfil de la edificación, se prevé una altura de +14,45m sobre
fachadas y total de +24,17m a nivel de tanques, verificando los parámetros de altura y
tangentes establecidos para el distrito;
Que en cuanto al tratamiento exterior, se propone la modificación de las fachadas
existentes, guardando una unidad de criterio arquitectónico en el conjunto proyectado,
de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 88, 104, 154 y 155;
Que respecto de los requerimientos de estacionamiento, la propuesta contempla una
cantidad de 353 cocheras, lo cual deberá ser verificado al momento del registro de los
planos de obra ante el Organismo correspondiente. Cabe aclarar, que es criterio de
este Organismo de planificación considerar a los efectos de su cálculo y en el presente
caso, aquella superficie que no sea deducible;
Que en relación al entorno, este se caracteriza por la existencia de una gran cantidad
de depósitos, en su gran mayoría desafectados del uso, que coexisten con el uso
residencial, por lo que las obras propuestas causarían un impacto urbano positivo. En
cuanto a la refuncionalización propuesta, las mismas no alterarían el carácter esencial
del edificio teniendo en cuenta que se materializarían sobre construcciones ya
existentes en el predio, guardando criterios de integración con el edificio en si mismo y
con el entorno en cuanto a topologías, alturas y elección de materiales;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica concluye que, al tratarse de la
recuperación y refuncionalización de un edificio existente para adaptarlo al uso de
“Oficinas” y considerando que, además de cumplir con los parámetros morfológicos
previstos por la normativa, mejoraría la situación de su entorno inmediato, por lo que no
encuentra objeciones desde el punto de vista urbanístico en acceder a la propuesta
presentada y graficada en los planos antes citados y asimismo encuadrarla bajo los
alcances del Artículo 5.2.3 “Conservación y Reforma” del Código de Planeamiento
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Urbano.
Que por otra parte, el inmueble en análisis se encuentra alcanzado por los términos de
la Ley Nº 3.056, y en tal sentido se solicitó la intervención del Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales;
Que el referido Consejo evaluó dicho inmueble y consideró que el mismo no acredita
valores urbanísticos y arquitectónicos que ameriten su protección, por lo que desestima
su incorporación al Catalogo Preventivo.
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
recuperación y refuncionalización del edificio sito en la calle Uspallata Nº 1.720/44/82,
Anchoris Nº 248/52/60, Los Patos Nº 1.735/45/91/99 y Perdriel Nº 285, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 12, Parcela 00; con destino
“Oficinas”, bajo los alcances del Artículo 5.2.3 “Conservación y Reforma” del Código de
Planeamiento Urbano y de acuerdo ha lo indicado en los considerandos antes
expuesto, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1136/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1074947/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 66
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 29,31m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4101-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en el Distrito;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 66 “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
29,31m² (veintinueve metros cuadrados con treinta y un 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.° 1137/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1074755/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 60
A y B “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
207,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4099-DGIUR-2010, obrante a fs. 20, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
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no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 60 A y B “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar
de 207,54m² (doscientos siete metros cuadrados con cincuenta 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.° 1138/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 532.109/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con los rubros “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería,
Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Casa de Lunch, Restaurante,
Cantina, Casa de Comidas, Rotisería Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill” a los ya habilitados, para el inmueble sito
en la calle Guido Nº 1528/34, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
ampliar de 257,58m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un Inmueble 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
3738-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº
5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Casa de Lunch, Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rosticería
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Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill”, se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, Permitido en el Distrito
de referencia hasta una superficie máxima de 750m² y afectada al Numeral 26 y 38 de
Guarda o Estacionamiento Vehicular. La actividad complementaria de música y canto
no se encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración)”, se encuentran comprendidos 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;
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 (Juncal Nº 1377), Vivienda (Guido Nº 1528).
- Frente: Plazoleta. 
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 50% de uso Residencial y el
50% de uso Comercial, sin considerar la calle Parera, la Plazoleta y la parcela
solicitada, no advirtiéndose en la misma un uso similar al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrolla otro uso (Vivienda Multifamiliar).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 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, estas son áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Guido Nº 1528/34, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, de superficie
257,58m², debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de
aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitida la misma en el distrito de implantación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 300-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados con una superficie total de
257,58m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4006-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 y patrimonial, la ampliación
con los rubros “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Comercio
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Minorista de Helados (sin elaboración); Casa de Lunch, Restaurante, Cantina, Casa de
Comidas, Rotisería Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill” a los ya habilitados, para el inmueble sito en la calle Guido Nº
1528/34, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a ampliar de 257,58m²
(Doscientos cincuenta y siete metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 1139/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 38.128/2008 y la Disposición Nº
615-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos “Restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar”, en el inmueble sito en la Estación Constitución, calles Lima Nº
1748/90, Brasil Nº 1110/28/34/36, Gral. Hornos Nº 11/19/25/41/45/49/51/67, Subsuelo,
Locales Nº 38 y Nº 39 unificados, con una superficie a habilitar de 146,21m², por el
término de 180 días a partir de la fecha de notificación;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF – Urbanización Futura
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y según Art. 6.4.1 del citado Código.
Los usos son los permitidos en el Distrito C3; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4085-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.
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 615-DGIUR-2008, por la cual se
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autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos
“Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar”, en el inmueble sito en la Estación
Constitución, calles Lima Nº 1748/90, Brasil Nº 1110/28/34/36, Gral. Hornos Nº
11/19/25/41/45/49/51/67, Subsuelo, Locales Nº 38 y Nº 39 unificados, con una
superficie a habilitar de 146,21m² (Ciento cuarenta y seis metros cuadrados con
veintiún decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 1140/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 43.926/2009 y la Disposición Nº
1051-DGIUR-2009, 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 por Disposición Nº 1051-DGIUR-2009 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico la localización de los usos “Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle
Bulnes Nº 2705/07 esq. calle Cerviño Nº 3295/99, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 48,00m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la
mencionada Disposición, toda vez que la superficie otorgada oportunamente fue de
48,00m², solicitando en esta oportunidad 52,16m², que inclusive se encontraría dentro
de los parámetros de la Ordenanza Nº 35.402/79 que determina una tolerancia del
10%;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
4090-DGIUR-2010, indica que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición.
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 1051-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle Bulnes Nº 2705/07 esq. calle Cerviño Nº
3295/99, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 52,16m² (Cincuenta y dos metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
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normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 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.° 1141/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 574.439/2010 por el que se solicita el visado de Plano de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Junín Nº 1747/49/59/61/63 (Parcelas 14 y 15a),
con destino “Locales Comerciales”, con una superficie de parcela de 742,30m², según
declaran los Profesionales a fs. 3 y 4 y una superficie cubierta total de 1.269,67m²,
según “Plano de Obra Nueva” obrante a fs. 3, 4 y sus copias de fs. 5 a 8, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 – Ámbito
Recoleta, según la Ley Nº 3.106/2009 del Código de Planeamiento Urbano y el mismo
posee Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4091-DGIUR-2010, informa que en relación con la normativa vigente, el Distrito APH 14
“Ámbito Recoleta”, se regirá por:
a) “…Zona 1: Se permitirá únicamente edificios entre medianeras. 
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
- Altura máxima: 16 m. por encima de la cota de la parcela.
- Ocupación del suelo de la parcela: Se podrá ocupar la totalidad de la parcela hasta
alcanzar 30 m. de profundidad, medidos a partir de la L.O. en predios de superficie
menor a 2.500m²…”
b) El Ítem 5.2. Usos en Inmuebles No Catalogados, establece para la Zona 1: 
- “…Comercio Minorista: Se admiten los usos permitidos en el Distrito C3 excepto:
Maquinarias, motores, herramientas industriales y agrícolas; Máquinas de oficina;
Materiales de construcción; Sustancias químicas, caucho y plástico.
- Esparcimiento: Café-concert; Boite; Salón de baile; Casa de fiestas, Cine-Cine Teatro;
Teatro; Interpretaciones musicales, todos los cuales no podrán coexistir con la
vivienda.
- Estudios y consultorios profesionales que no podrán ubicarse en Planta baja.
- Museos; Exposición y galería de arte; Gimnasio y natatorio; Agencia comercial y de
turismo; Alimentación en general; Bar-Café; Servicios personales directos en general.
- Residencial: Vivienda unifamiliar y multifamiliar;
Que de la lectura del Expediente surge que:
a) A fs. 1 y 2 se adjuntan “Planos de Demolición Total” de los locales existentes en las
actuales Parcelas 14 y 15a.
b) A fs. 3, 4 y sus copias a fs. 5, 6, 7 y 8, se adjuntan “Planos de Obra Nueva”.
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c) De fs. 52 a 64 se adjunta Documentación Catastral de ambas Parcelas.
d) De fs. 74 a 85 se adjunta Relevamiento Fotográfico.
e) De fs. 87 a 90 se adjunta Propuesta Arquitectónica.
f) A fs. 91 y 93 se adjunta Comprobante de Presentación de Mensura Particular de
Unificación de Parcelas 14 y 15a;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Obra
Nueva” y en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) De la observación de lo graficado en los Planos de fs. 3 y 4, el uso “Local Comercial”
resulta un uso Permitido en el Distrito de localización siempre que los mismos se
destinen estrictamente a lo previsto en el Ítem 5.2. Usos en Inmuebles no Catalogados,
descrito anteriormente.
b) Se trata de dos locales a materializarse en la futura Parcela que surja del
englobamiento de las actuales Parcelas 14 y 15a tal como puede observarse en la
copia de la Presentación adjunta a fs. 91 y 93. Los citados locales se desarrollarán en
Planta Baja en doble altura más un Nivel con una ocupación del suelo de 30 m.
medidos desde la L.O. de la calle Junín y una altura total de +11,85 m.
c) Desde un punto de vista Patrimonial, el proyecto motivo de consulta, se encuadra en
lo previsto por la normativa para la Zona 1 del Distrito APH 14 – Ámbito Recoleta toda
vez que respeta el área edificable y resulta por debajo de la altura permitida para el
Distrito.
d) De la observación de lo graficado a fs. 4 y de fs. 87 a 90 surge que los materiales
previstos para la nueva fachada proyectada son: Material pétreo color beige; en los
muros de Planta Baja y la doble altura, y terminación tipo Iggam en la Planta Alta. Se
prevén carpinterías integrales de aluminio y espacio reservado para la cartelería de los
Locales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado del “Plano
de Obra Nueva”; obrante a fs. 3 y 4 y sus copias de fs. 5 a 8, con una superficie
cubierta total de 1.269,67m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Junín
Nº 1747/49/59/61/63 (Parcelas 14 y 15a), con destino “Locales Comerciales”, con una
superficie de parcela de 742,30m² (Setecientos cuarenta y dos metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados), según declaran los Profesionales a fs. 3 y 4 y una
superficie cubierta total de 1.269,67m² (Mil doscientos sesenta y nueve metros
cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), según “Plano de Obra Nueva”
obrante a fs. 3, 4 y sus copias de fs. 5 a 8, debiendo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y el plano de fs. 5 y 6 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 7 y 8. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1142/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1074810/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 10
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 258,81m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4100-DGIUR-2010, obrante a fs. 20, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 10 “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
258,81m² (doscientos cincuenta y ocho metros cuadrados con ochenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1143/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 566.510/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios“, en el inmueble sito
en la Av. Fernández de la Cruz Nº 5573/83 esquina Oliden Nº 4782/84, Planta Baja,
con una superficie de 997,43m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII (Parágrafo Nº
5.4.1.4 – Distrito R2b) 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
4004-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial
Minorista, Clase B, Local Comercial C/ Exigencia de Estacionamiento y/o Carga y
Descarga, a la presente actividad le corresponden las siguientes referencias:
- “Autoservicio de productos alimenticios “
- Referencia “1200b”: (Superficie máxima 1200m² y mínima 200m²)
- Referencia IIIb de espacio de carga y descarga 
- Referencia 9 de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de la superficie total
construida) 
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que de la documentación presentada se observa que: 
- De fs. 31 a 35 obra Consulta Catastral parcela 21b.
- A fs. 30 obra “Plano de Modificación y Anexión de Propiedad” para un edificio
existente con destino “Estación de servicio con Lavadero”.
- A fs. 10 y 11 obran respectivamente “Memoria Descriptiva” e “Informe Técnico”,
debidamente firmados por representante y profesional, en los que se describe la
localización de “Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios” en una
construcción existente de 526,04m² de superficie cubierta con destino comercial de
“Estación de Servicio” en la que se planea una ampliación de superficie para alojar
depósitos y zona de carga y descarga del nuevo destino. También se informa acerca
de condiciones de estabilidad, equilibrio, inexistencia de fisuras y/o materiales de alta
combustibilidad, materiales o elementos constructivos perecederos ó precarios, no se
afectan condiciones de higiene ni estética edilicia, así como tampoco bienes jurídicos
de linderos, condóminos y vecinos en general. 
- De fs. 20 a 26 obra relevamiento fotográfico del entorno donde puede apreciarse el
carácter residencial de baja densidad.
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- A fs. 31 y 32 obra “Plano de Uso” donde se observa que se trata de un edificio
existente, el cual se adecua internamente para cumplimentar las necesidades
requeridas para la futura actividad, para tal efecto se aumenta superficie para ser
destinada a salón de ventas, depósito y espacio de carga y descarga.
- Su distribución y desarrollo de la actividad consiste en: Planta Baja: El acceso se
plantea por la ochava, con estacionamiento semicubierto para clientes sobre calle
Oliden y salón de ventas precedido por la línea de cajas. Sobre la Av. Fernández de la
Cruz se sitúa en el extremo derecho el espacio para carga y descarga y en su parte
posterior y hasta el fondo del lote locales para depósitos. En correspondencia con el
sector lateral posterior izquierdo del salón se accede al local existente destinado a
vestuarios en Planta Alta. 
- Se observa que el requerimiento de espacio de carga y descarga, y estacionamiento,
para el presente caso se encuentran cumplimentados por el área de estacionamiento
semicubierto de 68m² localizado sobre la calle Oliden y por al área de carga y descarga
de 60m² sobre la Av. Fernández de la Cruz; 
Que el presente caso de acuerdo a sus características, se encuadraría dentro de lo
establecido en el Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, en su Artículo 1º, Punto 2 “FOS” Inciso
d) Casos Especiales y en el Artículo 3º del mencionado Acuerdo; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes para la localización del uso “Autoservicio de productos alimenticios y no
alimenticios“, para el local sito en la Av. Fernández de la Cruz Nº 5573/83 esquina
Oliden Nº 4782/84, Planta Baja, con una superficie total de 997,43m², siempre que
cumpla con lo expresado en el Artículo 1º, Punto 2 “FOS” Inciso d) Casos Especiales y
en el Artículo 3º del Acuerdo Nº 545-CAPU-2001.
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
“Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios“, en el inmueble sito en la Av.
Fernández de la Cruz Nº 5573/83 esquina Oliden Nº 4782/84, Planta Baja, con una
superficie de 997,43m² (Novecientos noventa y siete metros cuadrados con cuarenta y
tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con lo expresado en el
Artículo 1º, Punto 2 “FOS” Inciso d) Casos Especiales y en el Artículo 3º del Acuerdo
Nº 545-CAPU-2001.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1144/DGIUR/10.

 
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010

 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.194.885/2009 y la Disposición Nº
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280-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 280-DGIUR-2010, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Restaurante, cantina; Casa
de Lunch; Café, bar; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 82,
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 402,45m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para
la presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4057-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 280-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Confitería”, para el inmueble
sito en la calle Chacabuco Nº 82, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar
de 402,45m² (Cuatrocientos dos metros cuadrados con cuarenta y cinco 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1145/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 VISTO:
El Expediente Nº 931.261/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Comercio Minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; Comercio
Minorista de automotores, embarcaciones, aviones y motos”, en el inmueble sito en la
calle Alicia Moreau de Justo Nº 2010, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 1, con una
superficie de 90,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4088-DGIUR-2010, indica que el uso solicitado, se encuadraría según el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial
c/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, en el rubro: “Automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos” que le corresponde la
Referencia “1500” (Superficie Máxima 1500m²) para el Distrito C1, de Zonificación
General en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el Punto 6) “Usos” del Parágrafo Nº 5.4.6.33 Distrito U32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que toda vez que lo propuesto se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el distrito el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
peticionado, dejando aclarado asimismo que toda modificación o ampliación de lo aquí
tratado deberá contar con el visado previo de éste Órgano de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; Comercio
Minorista de automotores, embarcaciones, aviones y motos”, en el inmueble sito en la
calle Alicia Moreau de Justo Nº 2010, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 1, con una
superficie de 90,96m² (Noventa metros cuadrados con noventa y seis 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1146/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.519.803/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional,
Local Comercial y cocheras” en el predio sito en la calle Arce Nº 570/72/74/80, 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,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.389-DGIUR-2010 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación acompañada a tal fin, la que está
compuesta por Relevamiento de los perfiles de las medianeras a fs. 43; Relevamiento
fotográfico obrante de fs. 8 a 10, de fs. 36 a 42 y de fs. 55 a 65; Consulta catastral
obrante de fs. 25 a 27 y a fs. 66 y 67; Plantas a fs. 69; Axonométrica a fs. 72; Vista de
la Cuadra a fs. 75; fachada del proyecto y de sus linderos a fs. 78; Corte y fachada a fs.
81;
Que en función de dicha documentación, el Área informa que se trata de la Parcela 9a,
la que resulta intermedia en la manzana típica, delimitada por las calles Arce, José
Ortega y Gasset, Báez, y Republica de Eslovenia;
Que dicha parcela, posee 16,04m de frente sobre la calle Arce, por 18,78m en uno de
sus lados y 18,64m en el otro, con una superficie aproximada de 300,86 m²;
Que la misma linda con la Parcela 8; de la calle Arce Nº 562/564 que posee un edificio
existente “Entre Medianeras” con una altura de +23,38m sobre la Línea Oficial y total
de 33,14m; y con la Parcela 11 de la calle Arce Nº 596/600 que posee también un
edificio existente “entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de +26,07m
y total de +28,70m; de acuerdo a lo graficado a fs. 43;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 8 y 11 resultan ser edificios consolidados
por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio propuesto se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar, Estudio
profesional, Local comercial, Cocheras”, los cuales resultan usos Permitidos en el
distrito que se trata, debiendo cumplir con lo establecido en el Articulo 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos
residenciales. 
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto el edificio lindero sito en la Parcela 8 de la calle Arce Nº 562/564, de
Planta Baja +8 pisos + 3 retiros presenta una altura sobre la Línea Oficial de +23,38m y
total de 33,14m y el lindero sito en la Parcela 11, de la calle Arce Nº 596/600 de Planta
Baja + Entrepiso + 7 pisos + Servicios, que presenta una altura de +26,07m sobre la
Línea Oficial y total de +28,70m; tal el relevamiento fotográfico adjunto, el relevamiento
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de las medianeras a fs. 43 y Planos de mensura de los linderos a fs. 13 y 14.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +25,60m sobre la Línea Oficial similar a la altura (NPT)
del edificio lindero derecho, sito en la calle Arce 596/600 (Parcela 11), respetando en
dicho nivel un retiro lateral de-0.93 3 m respecto del lindero izquierdo, acompañando el perfil
del mismo.
Por encima del nivel +25,60m, podrá generar un volumen superior que seguirá los
perfiles edificados en ambos linderos con un desarrollo de frente igual a la mitad del
ancho de la parcela respecto del lindero derecho e izquierdo respectivamente, hasta
alcanzar una altura total de +31,50m (NPT).
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta, deberá también
ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del
edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Arce Nº 570/72/74/80, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
17, Sección 23, Manzana 83, Parcela 9a, 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 el edificio lindero sito en la Parcela 8 de la calle Arce Nº 562/564, de
Planta Baja +8 pisos + 3 retiros presenta una altura sobre la Línea Oficial de +23,38m y
total de 33,14m y el lindero sito en la Parcela 11, de la calle Arce Nº 596/600 de Planta
Baja + Entrepiso + 7 pisos + Servicios, que presenta una altura de +26,07m sobre la
Línea Oficial y total de +28,70m; tal el relevamiento fotográfico adjunto, el relevamiento
de las medianeras a fs. 43 y Planos de mensura de los linderos a fs. 13 y 14.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +25,60m sobre la Línea Oficial similar a la altura (NPT)
del edificio lindero derecho, sito en la calle Arce 596/600 (Parcela 11), respetando en
dicho nivel un retiro lateral de-0.93 3 m respecto del lindero izquierdo, acompañando el perfil
del mismo.
Por encima del nivel +25,60m, podrá generar un volumen superior que seguirá los
perfiles edificados en ambos linderos con un desarrollo de frente igual a la mitad del
ancho de la parcela respecto del lindero derecho e izquierdo respectivamente, hasta
alcanzar una altura total de +31,50m (NPT).
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta, deberá también
ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del
edificio.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
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Distrito R2aI.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 70, 73, 76, 79 y 82, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 71, 74, 77, 80 y 83, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1148/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 318.575/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1301/07/13 esquina Juncal Nº 1789/91, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50
“Av. Callao”, según la Ley Nº 3174 del Código de Planeamiento Urbano y el mismo ha
sido catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4016-DGIUR-2010, obrante a fs. 53, indica que a fs. 44, 45 y 46 el recurrente presenta
una nueva Memoria Descriptiva completando la presentada anteriormente obrante a fs.
7 y 8, sobre los trabajos solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación aportada y tal lo explicado en la
Memoria Descriptiva a fs 44, 45 y 46, el estado actual del inmueble y los trabajos se
desarrollarán según lo siguiente:
a) El Profesional responsable de la obra, ratifica que el revoque de fachada es símil
piedra, que no resulta en su estado original dado que ha recibido varios tratamientos de
diferente índole sin especificar cuales han sido los mismos.
b) Ratifica además que dicho revoque exterior presenta un buen estado de
conservación y un buen grado de cohesión, que se observan algunas fisuras en
lugares puntuales, debidas a la acción de la intemperie o algún proceso de oxidación.
c) Durante el desarrollo de los trabajos, y de evaluarlo necesario, se realizará el
análisis de la composición de los revoques.
d) En relación con la limpieza, se realizará con una hidrolavadora, con una presión de
trabajo inferior a 60 bares y una lanza con un separador a 20 cm. y de ser necesario,
se realizará más de una pasada (no se especifica la temperatura del agua a utilizar).
e) Explica que las grietas y fisuras no son de origen estructural, sino superficiales pero
que algunas de ellas requieren inmediata intervención. Más adelante agrega que el
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objetivo de la obra es retirar y reponer aquellos elementos deteriorados o que no
presenten un buen estado de conservación y sustituirlos por elementos de
características similares, completar las tareas con el hidrolavado.
f) Tal lo explicado por el profesional responsable, la cubierta, los ornatos, cornisas y
demás elementos se encuentran firmes y no presentan fisuras. Se aclara que no
existen humedades ni en la cubierta ni en el revoque exterior. Los balaustres con
fisuras, serán reemplazados por piezas de similares dimensiones, color, forma y textura
a los existentes.
g) En lo referente a las carpinterías aclara que son aberturas de madera y postigones
de chapa, barandas con balaustres y otras de chapa. Las tareas previstas para este
rubro son: aplicación de antióxido y pintura de elementos metálicos.
h) Por último se aclara que si bien los balcones no presentan patologías estructurales,
es necesario reparar sectores determinados;
Que las obras estrictamente descriptas y propuestas precedentemente y tal lo
explicado por el profesional en la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 44, 45 y 46 resultan
aceptables con lo cual, corresponde el Visado Patrimonial del “Aviso de Obra”. No
obstante se sugieren los siguientes aspectos no mencionados en la citada Memoria
Descriptiva: 
- Se recomienda la recuperación total del revestimiento símil piedra original.
- El reemplazo de elementos se efectuará con moldes a partir de las piezas originales y
deberá llevar el año de su intervención. Se deberán revisar estructuras de sujeción
para prever pérdida de sección por corrosión u otras causas.
- No se han previsto en la reparación de balcones las tareas referentes al estado de
juntas en solados, solias con carpinterías, descalces, rejillas, desagües pluviales,
pendientes, etc. 
- Tampoco se mencionan tareas de reparación de marcos, hojas, dispositivos de
cerramiento ni herrajes en carpinterías existentes si se observaran roturas en los
mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº
1301/07/13 esquina Juncal Nº 1789/91, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1149/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.513.314/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
el inmueble sito en la calle Céspedes Nº 3474/80, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en la Ley Nº 3056 de Emergencia
Patrimonial por ser su construcción anterior al año 1941; por dicha razón se solicitó la
intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, donde dicho organismo
acordó la catalogación del edificio con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4010-DGIUR-2010, obrante a fs. 46, indica que a fs. 39 y sus copias a fs. 40 y 41 el
recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta los trabajos a realizar
consisten en: 
a) Reparar la humedad en el exterior e interior de la pared, mediante sistema walldry.
b) Rasqueteado de la pintura salteada y cepillado con cepillo de cerdas duras.
Reparación con cemento blanco de poros. Pintura con fijador. Pintura original de la
casa en sector dañado.
c) Reparación de juntas de azotea sobre muro de fachada para evitar paso de
humedad desde el exterior.
d) Hidrolavado de todos los muros exteriores de la propiedad;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH
en cuestión, por lo que corresponde su visado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la calle Céspedes Nº
3474/80, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 41 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 40. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1150/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 815.365/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles”, en el inmueble sito en la calle Carhué Nº 173, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie aproximada a habilitar de 37,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a Parágrafo Nº 5.4.6.4
Distrito U3 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
4005-DGIUR-2010, que según el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
 “...Artículo 3º.- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 por aplicación del
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, al rubro “Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” le corresponden las
siguientes Referencias para el Distrito R1b1:
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
- Referencia EE/50 (Superficie Máxima 50m²). 
- EE: Local o edificio preexistente al 31/12/1996; 
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
a) El local se ubica en una parcela intermedia frentista a la calle Carhué con una
superficie de 37,92m².
b) De acuerdo a Plano de Mensura (Registrado con fecha 21/05/08) obrante a fs. 1, el
local identificado como UF Nº 1, forma parte de dos locales ubicados en Planta Baja de
un edificio con destino vivienda (Planta Baja, 1º y 2º Piso);
Que en tal sentido y dado que la actividad solicitada se localiza en la Planta Baja de
una parcela frentista a la calle Carhué y que se desarrolla en una superficie de
37,92m², el Área Técnica competente opina que desde el punto de vista urbanístico,
resulta factible la localización de la actividad “Comercio minorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles” el cual se
encuadra en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos”, con una superficie de 37,92m², en el local sito en la calle Carhué Nº 173,
Planta Baja, U.F. Nº 1.



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
General y Pieles”, en el inmueble sito en la calle Carhué Nº 173, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie aproximada a habilitar de 37,92m² (Treinta y siete metros cuadrados
con noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1152/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 626.645/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Local Comercial: Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas;
Confitería”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1569, Planta Baja y Sótano, UF Nº
1, con una superficie cubierta de 131,69m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3592-DGIUR-2010, obrante a fs. 62, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso solicitado “Casa de lunch (602010) es asimilable a
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill (602000/10/40/50/60)”, los
cuales son permitidos en el Distrito en cuestión;
Que los usos “Café bar; Despacho de Bebidas; Confitería” están afectados a la
Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión
está emplazado sobre la Av. Callao, la cual conforma una zona en la cual se combinan
usos mixtos y la misma se encuentra consolidada. De acuerdo a la información
solicitada por el USIG, la localización no afectaría las características arquitectónicas del
entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente se considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el local comercial sito en la Av. Callao
Nº 1569, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
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Que se visa Planos de Toldos presentados a fs. 25, 26, 27 y 32, como también los
planos de publicidad obrantes a fs. 28, 29, 30 y 31, toda vez que los mismos son
permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 288-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4009-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Local Comercial: Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas;
Confitería”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1569, Planta Baja y Sótano, UF Nº
1, con una superficie cubierta de 131,69m² (Ciento treinta y un metros cuadrados con
sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los Planos de Toldos presentados a fs. 25, 26, 27 y 32, como
también los planos de publicidad obrantes a fs. 28, 29, 30 y 31, toda vez que los
mismos son permitidos en el Distrito de Zonificación.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto.
Artículo 4º.- 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad y toldos obrante a fs. 25 y 28 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la fs. 26 y 29; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 27 y 30. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1153/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 12.327/2010 por el que se solicita el visado de Plano de “Ampliación y
Modificación con Obras comenzadas sin Permiso Reglamentario”, en el inmueble sito
en la calle Bartolomé Mitre Nº 1265/75/79, con destino “Hotel”, con una superficie de
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parcela de 970,20m², una superficie cubierta existente de 4.311,93m² y una superficie
total de 5.161,99m², según plano obrante a fs 49 y 53 y toda vez que de fs. 34 a 39 se
adjuntan Planos de Antecedente del edificio existente, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo resulta dentro del Catálogo Preventivo según Nota Nº 493-DGIUR-2008 y
Resolución Nº 613-SSPLAN-2008, con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3994-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente, surge que:
a) De fs. 6 a 9 se adjunta Documentación Catastral.
b) De fs. 34 a 39 se adjuntan Planos de Antecedentes del edificio de que se trata.
c) A fs. 50 se adjunta Relevamiento Fotográfico del edificio y las obras en ejecución.
d) A fs 49 y 53 se adjuntan Plantas, Fachada, Corte, Balance y Siluetas de Superficies.
e) A fs 56 se adjunta fotografía del frente;
Que resultan de aplicación los Puntos Nº 4.1.1.3 “Protección Cautelar” y Nº 4.1.2.4
“Grado de Intervención 4” en el Parágrafo Nº 1.2.1.4;
Que de acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) el uso a localizar
“Hotel” se encuentra dentro del Agrupamiento “Residencial”. En relación con lo previsto
por la Ley Nº 123 y sus modificatorias (de una a cuatro estrellas) se ha clasificado
como Sin Relevante Efecto y resulta además un uso Permitido en el Distrito C2;
Que de la observación de la Documentación Catastral de fs. 6 a 9 y los Planos de
Antecedente de fs. 34 a 39, surge que se trata de una parcela con frente a la calle
Bartolomé Mitre, que posee un edificio existente con Subsuelo, Planta Baja más tres
Pisos Altos con Patio Central, que se ha intervenido a fin de adaptarlo al uso “Hotel”;
Que la propuesta arquitectónica se desarrolla según lo siguiente:
Planta Sótano (Nivel -4,35m.): Se localiza el Estacionamiento, Carga y Descarga y
Locales de Servicio y Apoyo al uso principal. 
Planta Baja: Se proponen los accesos al edificio (vehicular y de personas) la
Recepción, Restaurante y Salón de Usos Múltiples. 
Planta Entrepiso (Nivel +3,56m.): Se ha incorporado un nivel (en doble altura)
vinculado al Salón de Usos Múltiples en el que se localizará además un Depósito,
Sanitarios y la Administración. 
Primero, Segundo y Tercer Pisos (Niveles +6,62m.; +10,87m. y +15,12m.): Se propone
la materialización de las habitaciones con sus correspondientes sanitarios,
conservando en algunos casos la modulación existente e incorporando nueva
tabiquería a fin de conformar las habitaciones. 
Planta Terraza (Nivel +18,37m.): Se propone la expansión con la incorporación de un
gimnasio, solarium y un espejo de agua. Cabe aclarar que se propone ejecutar un
pequeño sanitario sobre el frente del edificio. 
Que de la observación del Relevamiento Fotográfico adjunto a fs. 47 y 50 se observa
que las obras en el Estacionamiento resultan concluidas y la Planta Baja con su
entrepiso presentan un alto avance de obra. Asimismo las habitaciones, las áreas
públicas y la expansión están en funcionamiento; 
Que desde el punto de vista Patrimonial, los Edificios Catalogados, son aquellos que
poseen valores simbólicos, arquitectónicos y/o ambientales por lo que resultan bienes
no renovables, toda intervención es motivo de estudio previo por parte de este
Organismo, en lo que hace a sus aspectos exteriores como interiores;
Que de las fotografías aportadas a fs. 50 se observa que se ha modificado la tipología
original del edificio. Se ha incorporado un entrepiso, observándose además la
estructura del cielorraso suspendido, en ejecución y una balaustrada no original.
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Asimismo, se han alterado vanos y tabiquería, y se han agregado nuevos solados y
revestimientos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que las obras realizadas
internamente han afectado la conformación de la pieza original distorsionando la
lectura compositiva y estilística que le diera carácter al bien. Ahora bien, dado el grado
de avance y toda vez que se trata de un hecho consumado, no corresponde, en este
caso el Visado Patrimonial de los “Planos de Ampliación y Modificación con obras
comenzadas sin permiso”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Planos de “Ampliación y Modificación con Obras comenzadas sin Permiso
Reglamentario”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1265/75/79, con
destino “Hotel”, con una superficie de parcela de 970,20m² (Novecientos setenta
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente
de 4.311,93m² (Cuatro mil trescientos once metros cuadrados con noventa y tres
decímetros cuadrados) y una superficie total de 5.161,99m² (Cinco mil ciento sesenta y
un metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados), según plano
obrante a fs 49 y 53 y toda vez que de fs. 34 a 39 se adjuntan Planos de Antecedente
del edificio existente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1155/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 15.577/2008 y la Disposición Nº
413-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 413-DGIUR-2009, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos “Casa de Lunch; Café bar;
Despacho de bebidas; Comercio Minorista: Helados”, para el inmueble sito en la Av.
del Libertador Nº 118/120, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, con una superficie cubierta
de 226,41m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario”, incorporado al parágrafo 5.4.13
Nuevos APH del Código de Planeamiento Urbano. Proyecto de Ley tramitado por
Expediente Nº 2134/2004. Los usos en inmuebles no Catalogados son los que resulten
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3997-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 413-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos “Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas; Comercio Minorista: Helados”,
para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 118/120, UF Nº 1, Planta Baja y
Sótano, con una superficie cubierta de 226,41m² (Doscientos veintiséis metros
cuadrados con cuarenta y un 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
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1158/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1074863/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 64
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 21,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4098-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
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no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 64 “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
21,72m² (veintiun metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1159/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 929.390/2010 por el que se solicita el visado de Plano de 
“Ampliación”, en el inmueble sito en la calle Posadas Nº 1330, con destino Nunciatura
Apostólica “Embajada de la Santa Sede”, con una superficie de terreno de 371,41m²,
una superficie existente de 146,60m² y una superficie a ampliar de 10,83m², según
plano obrante de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Asimismo se encuentra afectado al Distrito R2aI y
catalogado con Nivel de Protección Integral;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4209-DGIUR-2010, informa que las obras a ejecutar, según la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 56, consisten en la construcción de un local adicional a la vivienda de
servicio, ubicada en el predio sobre la calle Posadas, el que será destinado a
habitación del chofer de la Embajada y a depósito de materiales de mantenimiento del
jardín;
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Que la construcción, de dimensiones mínimas (10,83m²) seguirá la tipología general de
la vivienda de servicio próxima existente para integrarla al conjunto en ese sector. Se
materializará en mampostería portante y cubierta de losa plana cerámica, con
terminación en revoque símil piedra con almohadillado siguiendo las mismas
proporciones del entorno. Destacan su implantación, en un patio de la vivienda de
servicio que no es visible desde la vía pública y muy poco visible desde el interior del
predio debido a que queda cubierto por la vegetación existente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista
Patrimonial, correspondería acceder al visado del “Plano de Ampliación “obrante de fs.
1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación”, en el inmueble sito en la calle 
Posadas Nº 1330, con destino Nunciatura Apostólica “Embajada de la Santa Sede”,
con una superficie de terreno de 371,41m² (Trescientos setenta y un metros cuadrados
con cuarenta y un decímetros cuadrados), una superficie existente de 146,60m² (Ciento
cuarenta y seis metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) y una superficie
a ampliar de 10,83m² (Diez metros cuadrados con ochenta y tres decímetros
cuadrados), según plano obrante de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 12, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de fs 10 a 12 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 1160/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.856/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla; Bar, Café, Despacho
de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Arévalo Nº 1677,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 186,00m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo N° 5.4.6.21 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por Ley Nº 2567;
Que la parcela en cuestión es frentista a un Distrito U20 Z5 de Zonificación General, en
el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4 “Delimitación de Distritos“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3836-DGIUR-2010, indica que la Ley modificatoria establece en su Artículo 7)Zona Z5
que: 
- 7.5. Usos Permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a). En todos los casos deberá darse
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3, se informa que:
a)  El uso “Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rosticería, Parrilla” 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 “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, Permitido en el Distrito E3 y afectada al
numeral 26 y 38 de Guarda o Estacionamiento Vehicular.
b)  El uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se encuentra
comprendido en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, Permitido en el Distrito E3 y afectada
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;
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 en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran
categorizados como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que el plano de uso de fs. 1 es una muestra de las modificaciones en la planta baja, y
planta entrepiso y además desactiva el uso residencial, en comparación con el Plano
de Obra presentado a fs. 17, lo que implica que dichas obras no se encontrarían
regularizadas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la localización de los usos
solicitados, dejando expresa constancia que en forma previa a la habilitación, deberá
presentar ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, las modificaciones
planteadas y una vez registradas, presentar dicho plano para la habilitación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 312-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes en acceder a la localización de los
usos solicitados para el local en cuestión, dejando expresa constancia que deberá
darse cumplimiento a lo expresado precedentemente respecto a la regularización de
las obras realizadas;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4197-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla; Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Arévalo Nº 1677, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 186,00m² (Ciento ochenta y seis
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que el plano de uso de fs. 1 es
una muestra de las modificaciones en la planta baja y planta entrepiso y además
desactiva el uso residencial, en comparación con el Plano de Obra presentado a fs. 17,
en forma previa a la habilitación, deberá presentar ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro, las modificaciones planteadas y una vez registradas, presentar
dicho plano para la habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1161/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.181/2002 e incorporados, por los que tramita el registro de planos
de “Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” en la Fracción A, Manzana 147,
Sección 21, Circunscripción 18, sito en la Avenida Casares Nº 3.955/99 Planta Baja y
Planta Alta, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que las obras en cuestión, tienen como destino la “Escuela de Conducción del
Automóvil Club Argentino y Estación de Servicios”, con una superficie cubierta de
2.108,90 m², en el inmueble antes indicado;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado en la actualidad afectado al
Distrito APH 2 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que en primera instancia corresponde aclarar que, por Ordenanza Nº 37.573/82 se
dispone la venta “ad corpus” al Automóvil Club Argentino, de una fracción de terreno
municipal, ubicada en el Parque Tres de Febrero, identificada catastralmente como
Sección 21, Manzana 147, Fracción A, graficada en el plano 1009-C-74 que forma
parte integrante de dicha Ordenanza;
Que en el Artículo 2º de la misma se observa, “El dominio del predio a vender se
transmite con cargo a que el comprador lo destine exclusivamente a la instalación de
una estación de abastecimiento, parque y museo del automóvil o a otra actividad que
constituya su objeto como asociación, conforme a su Estatuto, siempre que esa
actividad se ajuste a las disposiciones municipales vigentes”;
Que además, en el año 1996 la Procuración General solicitó a la ex - Secretaría de
Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, verificar mediante inspección in situ si la
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Fracción A de la Manzana 147, Sección 21, se encontraba delimitada o atravesada por
ramales ferroviarios existentes y sus proyecciones sobre las superficies del terrenos
incluidas, las mejoras existentes en su caso, asimismo que se informe sobre el destino
otorgado a dicho predio especificando las actividades desarrolladas por el Automóvil
Club Argentino en el mismo;
Que en virtud de este requerimiento, la ex - Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, adjunto plano 039-C-97 de levantamiento del sector ocupado por el
Automóvil Club Argentino bajo viaducto ferroviario, indicando la superficie, y la
Dirección de Catastro informó que, los destinos de los sectores bajo viaducto conforme
a lo observado in situ, se encontraban funcionando con una escuela de conductores y
un centro de abastecimiento de combustible (todo esto refiere a la venta de los terrenos
en el Parque 3 de Febrero con el mismo uso que funcionaba en los terrenos bajo los
arcos y que resultaban propiedad de ferrocarriles.);
Que por otra parte y en el año 2000, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires transfiere al Automóvil Club Argentino, todos los derechos
de propiedad y dominio que sobre lo vendido, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tenía y le correspondía;
Que la entidad adquirente indica que ha dado y dará cumplimiento con las obligaciones
asumidas, en cuanto al destino que asumiera como condiciones de la compraventa
pactada, tal como se ha dejado relacionado en el cuerpo de la escritura;
Que como antecedente corresponde indicar que, este Organismo a través del Informe
Nº 1945-DGIUR-2006 indico que, se encontraba contemplado en el Cuadro de Usos
APH2 propuesto la “Escuela de Conducción”;
Que además, la Procuración General, al solicitar se informe sobre el destino otorgado a
dicho predio, el que se encontraba ocupado bajo los arcos especificando las
actividades desarrolladas por el Automóvil Club Argentino, lo requiere en virtud del
carácter que toma la venta y de los nuevos predios al Automóvil Club Argentino y por la
Ordenanza Nº 37573/82, que indicaba que se destinara exclusivamente a la instalación
de un estación de abastecimiento, parque y museo del automóvil o a otra actividad que
constituya su objeto como asociación, conforme a su Estatuto siempre que esa
actividad se ajuste a las disposiciones municipales vigentes;
Que cabe destacar, que previo a la sanción de la Ley Nº 449, por la que se aprueba el
texto del Código de Planeamiento Urbano hoy vigente, el predio en análisis se
encontraba afectado al Distrito UP – Urbanización Parque, y en sus disposiciones
particulares se indica que en estos distritos, el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar
obras de exclusiva utilidad pública, como la que nos ocupa, que complementen y no
alteren el carácter de los mismos;
Que por otra parte, debe tenerse en cuenta que el Distrito APH2 es posterior a la
Ordenanza Nº 37.573/82 y a la Nº 37.604/82, y que la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad solicitó oportunamente a este organismo, que informe sobre el
destino otorgado a dicho predio, especificando las actividades desarrolladas por el
Automóvil Club Argentino, en virtud del carácter que toma la venta de los nuevos
predios, la cual indica que se destinara exclusivamente a la instalación de un estación
de abastecimiento, parque y museo del automóvil o a otra actividad que, constituya su
objeto como asociación, conforme a su Estatuto;
Que cabe dejar constancia que, el Automóvil Club Argentino es una institución que por
años ha servido y sirve a los usuarios no solo de la Ciudad, sino también a los del Gran
Buenos Aires y demás provincias, ya sea por su ubicación estratégica como por su
auxilio mecánico, como por el abastecimiento de combustible no solo a sus asociados
sino al público en general, como también el brindar cursos de manejos y por Convenio
firmado con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus asociados y
poseedores de credenciales, a sus familiares, domiciliados en la Capital Federal,
pudiendo estos acceder a la emisión y renovación de los registros de conducir;
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Que en esta instancia, es necesario expresar que al momento de creación del Distrito
APH 2, las instalaciones que nos ocupan ya existían en el predio en cuestión, y que la
localización de una Estación de Abastecimiento de combustible en el lugar, donde esta
se encuentra ubicada, no produce impactos negativos a los vecinos, ya sea por su
accesibilidad, por su peligrosidad o por su posibilidad de contaminante.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese factible, desde el punto de vista urbanístico las “Obras
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” con destino “Escuela de Conducción del
Automóvil Club Argentino y Estación de Servicios”, con una superficie cubierta de
2.108,90 m² en la Fracción A, Manzana 147, Sección 21, Circunscripción 18, sito en la
Avenida Casares Nº 3.955/99 Planta Baja y Planta Alta, debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Aclárese 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.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro en
prosecución de su trámite. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 1163/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 285.159/2010 y la Disposición Nº 533-DGIUR-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
Ampliación y Remodelación del predio sito en José Bonifacio Nº 332/42/46/50,
Beauchef Nº 834/38/40 y Viel Nº 841/49/51 para el funcionamiento del uso “Templo y
actividades anexas” con una superficie declarada de 3.141,66 m² (Tres mil ciento
cuarenta y un metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados);
Que la profesional interviniente, a fs. 78 solicita se aclare la superficie consignada en el
artículo 1º, ya que la misma se corresponde a los metros cuadrados de parcela, pero
no se consigna la superficie computable para FOT la cual resulta de 7.654,39 m²
Que en tal sentido corresponde dejar constancia que, en el punto c) del octavo
considerando se expresa en forma clara que la superficie total de las parcelas a afectar
será de 3.141,66 m²;
Que respecto del FOT, se hace mención del mismo en el punto q) del octavo
considerando, en donde se observa “La superficie computable en FOT que empleará
es de 7.654,39 m² y no computable de 706,79 m² (FOT de las parcelas = 3 = 9.424,98
m²)”;
Que si bien los datos solicitados, se encuentran expresamente consignados en los
considerandos de la Disposición Nº 533-DGIUR-2010, correspondería, en función de la
envergadura del proyecto y con el fin de no incurrir en interpretaciones erróneas,
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modificar el artículo 1º de la disposición antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 533-DGIUR-2010, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Autorizase desde el punto de vista urbanístico la Ampliación y Remodelación del
predio sito en José Bonifacio Nº 332/42/46/50, Beauchef Nº 834/38/40 y Viel Nº
841/49/51 para el funcionamiento del uso “Templo y actividades anexas” con una
superficie declarada de parcela 3.141,66 m² (Tres mil ciento cuarenta y un metros
cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados) y la superficie computable en
FOT que se empleará de 7.654,39 m² (Siete mil seiscientos cincuenta y cuatro metros
cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados) y no computable de 706,79 m²
(Setecientos seis metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados;
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que resulte de aplicación.”
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con el registro de los planos ante el
Organismo competente, deberá acreditarse la servidumbre real y perpetua entre las
parcelas involucradas.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1168/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1074509/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 65,
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4105-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 65, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
72m² (setenta y dos metros 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 1169/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1074742/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de Pizzas
y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja, Local 25,
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 114,11m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4102-DGIUR-2010, obrante a fs. 20, considera que de acuerdo a lo establecido en el
Art. 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los Usos Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan permitidos toda vez que los mismos
no originan impactos relevantes en el Distrito;
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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Venta de
Pizzas y Empanadas”, para el inmueble sito en Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Local 25, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
114,11m² (ciento catorce metros cuadrados con once 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.° 1171/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 354.880/2010 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4274/76/78, 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
4154-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
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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. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 34, 3 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 34);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 10/27: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 30/32: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 34: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
d. A fs. 54/58: Consulta Catastral.
e. A fs. 59/61: Perímetro y Ancho de calle. 
f. A fs. 95: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 100/101: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 56 metros s/n/t;
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,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
4274/76/78, 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. 95 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 1173/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.001/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Bartolomé
Mitre Nº 1137/39/41/43/45/47/49/53 y Teniente Gral. Juan Domingo Perón Nº 1154, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1de 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
4153-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.133, 10 pedestales de
2,50 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º
punto a) (a fs. 135);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 9/21: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 22/23: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 23 metros sobre una edificación de 37 metros lo que totaliza
60 metros.
c. A fs. 99/103: Consulta Catastral.
d. A fs. 74/79: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 104/105: Perímetro y Ancho de calle. 
f. A fs. 130: Adhesión al Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009
g. A fs. 133: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 135: Planta declarando distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
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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,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Bartolomé Mitre Nº
1137/39/41/43/45/47/49/53 y Teniente Gral. Juan Domingo Perón Nº 1154, 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. 133 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
754/08, el Expediente Nº 1.147.634/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
7.416-SIGAF-2010, para la provisión de un Servicio de Impresión de Material Gráfico y
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Otros, según especificaciones técnicas, para el Ente de Turismo de esta Ciudad; 
Que el material pretendido permitirá complementar las gestiones realizadas para
posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico internacional. Mostrar y
promocionar la oferta de productos turísticos. Crear y fortalecer canales de
comunicación con organismos oficiales de turismo, asociaciones representativas del
sector, operadores y agentes de viajes, líneas aéreas, instituciones académicas, sector
hotelero y otros medios de transporte, además, mantener contacto con la prensa
especializada nacional e internacional; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias del
Mercado, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este
tipo de elementos; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 38.078-SIGAF-2010, por la suma total de PESOS CINCUENTA
Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA, ($ 53.150,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
7.416-SIGAF-2010-SIGAF-2010. 
Artículo 2º - Autorízase el l amado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
7.416-SIGAF-2010, al amparo del Artículo 38º del Anexo I del Decreto Nº 754/08, para
el día 19 de octubre de 2010, a las 11:00 hs., para la provisión de un Servicio de
Impresión de Material Gráfico y Otros, según especificaciones técnicas, para el Ente de
Turismo de esta Ciudad, por un monto total estimado en la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA, ($ 53.150,00). 
Artículo 3º - Las ofertas se recepcionarán hasta el día 19 de octubre de 2010, a las
10:30 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán consultarlo/retirarlo en Balcarce 360, 1er. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el día 18 de octubre del corriente a las 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:30 hs. del día
19 de octubre de 2010, sita en el mismo lugar. 
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
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del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet -
http://www.buenosaires. gov.ar/ areas/ hacienda /compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias del Mercado y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
754/08, el Expediente Nº 1.012.839/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF-2010, para la
provisión de un SERVICIO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN (CON PROVISIÓN DE
MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS EN ALQUILER), PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CON ARMADO Y DESARMADO DE UN
STAND PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FIT) 2010 para el Ente de
Turismo de esta Ciudad, a realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 30 de octubre
al 2 de noviembre de 2010, autorizada por Disposición Nº 46-DGTALET2010; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
2.410-SIGAF-2010, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap.
4) del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose la siguiente Oferta Única (1): Oferta
Nº 1 - EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, cuya oferta total asciende a la
suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 548.000,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Acta de Evaluación de Ofertas Nº
12-UOA-ENTUR-2010 - Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.196-SIGAF-2010
aconseja, la adjudicación en los términos del Artículo 109° 3 er. párrafo de la Ley 2.095
a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, por la suma de
PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 548.000,00); 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108° del Anexo I del Decreto Nº 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente; 
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Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($
548.000,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF-2010, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.196-SIGAF-2010, y adjudicase a la firma
EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7 el RENGLÓN Nº 1 por la suma de
PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 548.000,00), al amparo del
Artículo 109° 3 er. párrafo de la Ley Nº 2.095, la provisión de un de Servicio de Artes
Graficas, Peliculado - Impresión, con destino al Ente de Turismo, por la suma total de
PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 548.000,00). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL ($ 548.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. Nº
293.849, y Silvia Ramajo F.C. Nº 429.082, las que firmarán de manera conjunta.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet:http:/
/www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/compras/ backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 18 octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08, Decreto N° 232/10, la Resolución N°
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16-ASINF-09, la Disposición N° 44-DGTALINF-10, la Disposición N° 51-DGTALINF-10,
el Expediente Nº 476.501/2010, el Informe Nº 1.197.820-DGTALINF-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de elementos de
higiene personal para las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI)“; 
Que por Disposición N° 44-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la mencionada contratación y se
autorizó el l amado a Licitación Pública N° 1.086/SIGAF/10 para el día 18 de junio de
2010 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° y concordantes
de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición N° 51-DGTALINF-2010 se aprobó la referida Licitación Pública
adjudicándose los Renglones Nº 1 por la suma de pesos cincuenta y cinco mil
quinientos cuarenta con 08/100 ($ 55.540,08-), Nº 2 por la suma de pesos veintitrés mil
seiscientos ochenta y ocho con 00/100 ($ 23.688.-), Nº 3 por la suma de pesos diez mil
cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 ($ 10.475.-) a VALOT S.A. por la suma total
ochenta y nueve mil setecientos tres con 08/100 ($ 89.703,08) ; 
Que en virtud del dictado de la referida Resolución, se emitió la orden de compra N°
27.139/2010 por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES
CON 08/100 ($ 89.703,08) para los Renglones N° 1, 2, 3 a favor de VALOT S.A., 
Que por Informe Nº 1.197.820/DGTALINF/10 el Sr. Director General Técnico
Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) solicitó se
amplíe  en los términos del artículo 117, inc. 1 de la Ley Nº 2.095 - el total adjudicado
en la Licitación Pública N° 1.086/2010; 
Que así se requirió ampliación de la Orden de Compra N° 27.139/2010 para el Renglón
N° 1 por la cantidad de doscientas noventa y uno (291) unidades por la suma de pesos
ocho mil trescientos trece con 87/100 ($ 8.313,87.-), para el Renglón N° 2 por la
cantidad de quinientos cuarenta (540) unidades por la suma de pesos tres mil
quinientos cincuenta y tres con 20/100 ($ 3.553,20.-), para el Renglón N° 3 por la
cantidad de setenta y cinco (75) unidades por la suma de pesos mil quinientos setenta
y uno con 25/100 ($ 1.571,25), ascendiendo el total a la cantidad de PESOS TRECE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 32/100 ($ 13.438,32.-); 
Que la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el art. 117, inc. I), de
la Ley Nº 2.095 que establece que “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo
contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por
ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según
corresponda“.; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que “Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o
instrumento respectivo, según corresponda“.; 
Que la ampliación solicitada cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda
vez que no supera los porcentajes al í previstos; 
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nº 180.422/2010 por las suma
correspondiente a la ampliación requerida; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a fin de ampliar el total
adjudicado de la Licitación Pública Nº 1.086/SIGAF/10 por la “Adquisición de elementos
de higiene personal para las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI)“ en los Renglones N° 1, 2, 3. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Amplíese el total adjudicado de la Licitación Pública Nº 1.086/SIGAF/2010
por la “Adquisición de elementos de higiene personal para las dependencias de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI)“ a VALOT S.A. por la Orden de Compra Nº
27.139/2010, para el Renglón N° 1 por la cantidad de doscientas noventa y uno (291)
unidades por la suma de pesos ocho mil trescientos trece con 87/100 ($ 8.313,87.-),
para el Renglón N° 2 por la cantidad de quinientos cuarenta (540) unidades por la
suma de pesos tres mil quinientos cincuenta y tres con 20/100 ($ 3.553,20.-), para el
Renglón N° 3 por la cantidad de setenta y cinco (75) unidades por la suma de pesos
mil quinientos setenta y uno con 25/100 ($ 1.571,25), ascendiendo el total a la cantidad
de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 32/100 ($
13.438,32.-); conforme los términos de los artículos 117 inc. I) de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Notifiquese fehacientemente a VALOT S.A. de conformidad con los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Articulo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 
 
 
 

 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 803/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC N° 66/10-0 s/ Adquisición de Mobiliario; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. CM Nº 357/2010 se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº
21/2010 para la adquisición de mobiliario, sillas y colocación de panelería en el edificio
de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Trescientos Diez
Mil Doscientos Ocho con treinta y un centavos ($1.310.208,31) (f. 99).
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en la cartelera del Consejo de
la Magistratura y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (fs. 126, 130, 131/134).
Que se cursaron invitaciones a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General
de Licitaciones y Presupuestos y a doce empresas del rubro (fs. 135/150).
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones aprobó la circular con consulta nº 1 (f. 162) que fue
publicada en la cartelera del Consejo (f. 168) y notificada a los adquirentes del pliego y
cámaras del sector (fs. 169/175).
Que a fs. 176/179 se adjuntó el detalle de adquirentes del pliego de la Licitación con su
correspondiente comprobante de pago.
Que a fs. 182/183 obra el Acta de Apertura de la cual surge la presentación de tres
ofertas: Kuntz, Ricardo Oscar, Contract Rent SA y Itara SRL, sin registrarse
observaciones al acto.
Que a fs. 504/511 se adjuntó la constancia del estado registral de los oferentes en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la cual se acredita que se encuentran inscriptas en el rubro
correspondiente y que no registran sanciones.
Que la Comisión Evaluadora solicitó a la Dirección General de Infraestructura y Obras
informe técnico en los términos del art. 45 del Decreto 408/07, reglamentario del art.
105 de la Ley 2095 (f. 520).
Que a fs. 522/524 el área técnica informó que en el renglón 1 la oferta de Ricardo
Oscar Kuntz no cumplía las condiciones del pliego y que sí las cumplía la oferta de
Contract Rent SA. Para el renglón 2 las tres ofertas recibidas fueron consideradas
válidas.



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

Que la Comisión Evaluadora dictaminó que la oferta de Ricardo Oscar Kuntz era
inadmisible en el renglón 1 y admisible para el renglón 2, y que la de Contract Rent SA
era admisible en los dos renglones. Respecto de la presentación de Itara SRL, la
consideró inadmisible por no cumplir con el punto 11.1 del pliego, circunstancia que
está reconocida por la propia oferente a f. 554 al responder la intimación que la
conminaba a subsanar dicha irregularidad.
Que consecuentemente la Comisión Evaluadora propuso preadjudicar el renglón 1 a
Contract Rent SA en la suma total de Pesos Un Millón Ciento Dieciocho Mil Seiscientos
Noventa con Noventa y Cinco Centavos ($1.118.690,95) y el renglón 2 a Ricardo Oscar
Kuntz por un total de Pesos Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta
($199.660).
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 564/566, anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como
así también publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 570, 572 y 573.
Que a f. 574 el Departamento de Mesa de Entradas informó que no se han recibido
actuaciones relacionadas con dichas publicaciones.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos y adhirió a lo dictaminado por la
Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones propuso al Plenario aprobar lo actuado en la
Licitación Pública Nº 21/2010 y adjudicar a Contract Rent SA el renglón 1 en la suma
total de Pesos Un Millón Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Noventa con noventa y cinco
centavos ($1.118.690,95) y el renglón 2 a Ricardo Oscar Kuntz por un total de Pesos
Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta ($199.660).
Que en tal estado llegó el expediente al Plenario.
Que toda vez que existen recursos presupuestarios suficientes, ha habido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación y al no
existir impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impidan aprobar lo actuado en la presente contratación en los términos propuestos por
la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 21/2010.
Art. 2º: Adjudicar a Contract Rent SA el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 21/2010
por la suma total de Pesos Un Millón Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Noventa con
noventa y cinco centavos ($1.118.690,95).
Art. 3º: Adjudicar a Ricardo Oscar Kuntz el renglón 2 de la Licitación Pública Nº
21/2010 por un total de Pesos Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta
($199.660).
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y
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oportunamente archívese. 
López Vergara - Moya 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 810/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.095, Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, y las
Resoluciones CM Nº 110/2006, Nº 445/2007 y Nº 814/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2.095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo expresamente al Poder Judicial.
Que por Decreto Nº 408/07, primero, y por Decreto N° 754/2008, después, se
reglamentó dicha ley, con excepción de su aplicación a los Poderes Legislativo y
Judicial e invitándolos a adherir a su texto.
Que a su tiempo, el Consejo de la Magistratura dictó la Resolución CM N° 445/2007,
por la cual se autorizó la aplicación transitoria de la reglamentación dictada por el
Poder Ejecutivo local a todos los procedimientos de compras, ventas y contrataciones;
y por Resolución CM N° 814/2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, hasta tanto se dictara un reglamento propio para la Ley 2.095.
Que el Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad ha elevado un proyecto
de reglamento que, amén de poner fin a la precaria situación normativa actual de los
procedimientos de selección de contratantes, recoge la experiencia ganada y la traduce
en normas que tienden a lograr una gestión racional, transparente, célere y eficaz de
los recursos.
Que el mentado proyecto contempla también la implementación de un nuevo Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Que el Consejo de la Magistratura no puede dejar de señalar que el artículo 17 de la
Ley 2095 –en cuanto establece que el órgano rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad es la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda o la que en el futuro la reemplace– sólo
resulta aplicable al ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Lo contrario, implicaría
sostener una indebida injerencia del legislador en el ámbito de otro poder
independiente, en este caso el Poder Judicial.
Que sin perjuicio de ello y atento lo reglado en los artículos 80 y 102 de la CCABA, este
cuerpo no alterará con la presente reglamentación lo normado en dicho artículo.
Aunque deja desde ya expresada su posición de revindicar sus facultades
reglamentarias para establecer cuál será el órgano rector del sistema de comparas y
contrataciones del Poder Judicial de la Ciudad.
Que las modificaciones que trae el nuevo régimen, a más de la abrogación de las
Resoluciones CM N° 445/2007 y N° 814/2008, imponen derogar las disposiciones
contenidas en los artículos 4 a 7 de la Resolución CM N° 110/2006 y reemplazarlas por
un nuevo mecanismo de integración de las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de
Recepción de Bienes.
Que para un mejor ordenamiento aparece conveniente dejar establecido que los
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procedimientos de selección ya en trámite (con autorización de llamado) al aprobarse
de esta resolución se finiquitarán al amparo de la normativa que aquí se deroga.
Que a fin de regularizar la publicación de los actos vinculados a los procedimientos de
selección de contratantes es menester delegar en la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la
facultad de designar la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, así
como fijar su ubicación y reglas de uso.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116, inc. 3 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y ratificadas por el art. 20 de la Ley 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Derogar los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Resolución CM N° 110/2006 y las
Resoluciones CM Nº 445/2007 y CM Nº 814/2008.
Art. 2º: Aprobar la Reglamentación para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la Ley Nº 2.095 que como Anexo I integra la presente.
Art. 3º: Aprobar el Procedimiento de Integración de la Comisión de Evaluación de
Ofertas y de la Comisión de Recepción que como Anexo II integra la presente.
Art. 4°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de
bienes y servicios que como Anexo III integra la presente.
Art. 5º: Los procedimientos de contratación iniciados (con autorización de llamado) bajo
los regímenes de las Resoluciones citadas en el artículo 1º se finiquitarán conforme
dicha normativa.
Art. 6º: Delegar en la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la facultad de designar la cartelera
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y de fijar su ubicación y reglas de uso.
Art. 7º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de
Informática y Tecnología para que, en los términos del artículo 23 y de la Cláusula
Transitoria Primera del Reglamento obrante en el Anexo I, adopten las medidas
pertinentes para la puesta en funciones del Registro Interno de Bienes y Servicios.
Art. 8°: Regístrese, comuníquese a la Secretaría de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones para
que se ejerza la delegación conferida, al Administrador General y, por su intermedio, a
la Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y
Contrataciones, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 822/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Actuaciones Nros. 26373/10 y 26374/10 s/ Ministerio Público de la Defensa y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Defensoría General solicitó la creación de tres (3) cargos de Relator, tres (3)
cargos de Oficial y tres (3) cargos de Escribiente para las plantas de las Defensorías de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1, 2 y 3, en los
términos dispuestos en el artículo 21 de la Ley N° 1903. La petición se fundamenta en
que -desde el año 2008- las Defensorías del referido fuero experimentan un ostensible
incremento del caudal de trabajo.
Que por otra parte, la Defensoría General requirió para la puesta en funcionamiento de
la Oficina de Asistencia Técnica, prevista en el artículo 20 bis de la Ley N° 1903
-reformada por Ley N° 3318- la creación del cargo de Jefe de Oficina con categoría de
Secretario de Cámara, para asumir la titularidad de la Oficina de Asistencia Técnica, y
de dos (2) Jefes de Departamento dependientes de dicha oficina con categoría de
Secretarios de Primera Instancia, denominados Departamento de Asistencia al/a
Defendido/a y Departamento de Investigación en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Asimismo, describió las funciones de los cargos e informó que la dependencia se
ubicará en el ámbito de la Secretaría General de Relaciones Institucionales, Defensa y
Patrocinio.
Que en la reunión de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del 28/09/2010 el Lic. Jorge
Costales -Secretario General de Coordinación del Ministerio Público de la Defensa-
manifestó que el organismo cuenta con recursos presupuestarios para afrontar la
erogación que implica la creación de los cargos solicitados por la Defensoría General
para los ejercicios 2010 y 2011.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, ante la existencia recursos presupuestarios y a fin
de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General mediante una eficaz
organización de las dependencias a su cargo, dictaminó a favor de aprobar la creación
de los cargos solicitados.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos del Poder
Judicial y en su art. 124 reconoce la autonomía funcional al Ministerio Público. De
dichas normas surgen las competencias del Consejo para disponer sobre el
presupuesto y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos. Asimismo, su
art. 125 dispone que son funciones del Ministerio Público promover la actuación de la
Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y velar por
la normal prestación del servicio de justicia procurando ante los tribunales la
satisfacción del interés social.
Que el art. 21, inc. 5, de la Ley 1903 fija las atribuciones de los titulares del Ministerio
Público en el ámbito de administración general y financiera y establece: “Elaborar y
proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la estructura
orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas que le son
propias”. Mientras que el inc. 6 indica que es atribución de la Defensoría General
“Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de acuerdo
a las necesidades del servicio”. Por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento
de la Defensoría General mediante una eficaz organización de las dependencias a su
cargo corresponde aprobar la estructura propuesta y las misiones y funciones
descriptas por el Defensor General.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 

Art. 1º: Crear tres (3) cargos de relator, tres (3) de oficial y tres (3) de escribiente en la
estructura de las Defensorías de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 1, 2 y 3.
Art. 2º: Aprobar la estructura de la Oficina de Asistencia Técnica, dotándola de un Jefe
de Oficina con cargo de Secretario de Cámara, quien asumirá la titularidad de la
Oficina de Asistencia Técnica; de un (1) Jefe de Departamento de Asistencia al/a
Defendido/a, con cargo de Secretario de Primera Instancia; y de un (1) Jefe de
Departamento de Investigación en lo Penal, Contravencional y de Faltas, con cargo de
un Secretario de Primera Instancia.
Art. 3º: Aprobar las funciones de la estructura dispuesta en el art. 2, que como Anexo I
se adjunta a la presente.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público de la Defensa, a la Oficina de Administración y
Financiera, a la Secretaría de Coordinación a la Dirección de Programación y
Administración Contable y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente,
archívese. López Vergara - Moya
 
 

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN N.° 834/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Actuaciones Nros. 16446/10 y 17599/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Defensoría General solicita al Consejo de la Magistratura, en los términos de la
Ley 1903 y sus modificatorias la creación de cargos que subsiguen jerárquicamente al
Defensor de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario: 1
Secretario de Cámara, 2 Prosecretarios Letrados, 3 Prosecretarios Administrativos, 2
Relatores, 1 Oficial, 1 Escribiente, 1 Auxiliar Administrativo y 2 Auxiliares de Servicio.
Que la propuesta se funda en el principio de igualdad de armas respecto de la cantidad
de componentes que tiene la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones de dicho fuero.
Que por otra parte la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público de la
Defensa, mediante nota SGC Nº 99/10, informa que existen recursos presupuestarios
para afrontar la creación de los cargos solicitados.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones entiende que, a fin de asegurar el normal
funcionamiento de la Defensoría General mediante una eficaz organización de sus
dependencias, corresponde aprobar la creación de cargos solicitada.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos del Poder
Judicial y en su art. 124 reconoce autonomía funcional al Ministerio Público. De dichas
normas surgen las competencias del Consejo para disponer sobre el presupuesto y del
Ministerio Público para proponer la creación de cargos. Asimismo, su art. 125 dispone
que son funciones del Ministerio Público promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y velar por la normal
prestación del servicio de justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del
interés social.
Que el art. 21, inc. 5, de la Ley 1903 fija las atribuciones de los titulares del Ministerio
Público en el ámbito de administración general y financiera y establece: “Elaborar y
proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la estructura
orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas que le son
propias”. Mientras que el inc. 6 indica que es atribución de la Defensoría General
“Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de acuerdo
a las necesidades del servicio”. Por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento
de la Defensoría General mediante una eficaz organización de las dependencias a su
cargo corresponde aprobar la estructura propuesta y las misiones y funciones
descriptas por el Defensor General.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la estructura de la Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario mediante la creación de los siguientes cargos:
1 Secretario de Cámara, 2 Prosecretarios Letrados, 3 Prosecretarios Administrativos, 2
Relatores, 1 Oficial, 1 Escribiente, 1 Auxiliar Administrativo y 2 Auxiliares de Servicio.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. López Vergara -
Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 843/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2693, la Res. CM Nº 405/2007 y sus modificatorias, la Res. CM Nº 809/2008
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Res. CM Nº 405/2007 se aprobó la Estructura Orgánica del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la referida estructura fue modificada por diversas resoluciones, con cambios de
denominaciones de cargos, creación de áreas o transferencia de oficinas al área
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jurisdiccional.
Que a su vez, la Ley Nº 2.693 modificó el Art. 18 de la Ley Nº 31 y estableció la nueva
denominación de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, la que pasó a llamarse
Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial.
Que en consecuencia corresponde ubicar estructuralmente al Centro de Planificación
Estratégica y a la Dirección de Política Judicial bajo la órbita de la Comisión referida.
Que con motivo de tantos cambios se torna una tarea dificultosa establecer cuál es la
estructura orgánica vigente del Consejo de la Magistratura.
Que, en consecuencia, corresponde aprobar un texto ordenado, corregido y
actualizado de la Estructura Orgánica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Res. CM Nº 405/2007.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar el texto ordenado, corregido y actualizado de la Estructura Orgánica
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Res. CM Nº 405/2007, que como Anexo A forma parte de la presente.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias, a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, a los Sres. Titulares del Ministerio Público y,
oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
 
 

ANEXO
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 226/DG/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
 
Que, a través de la Resolución CM N° 579/09 de fecha 8 de octubre de 2009, fue
aprobada la ampliación de la estructura organizativa del Ministerio Público de la
Defensa por medio de la cual se creó la Secretaría General de Derechos Humanos y
se dispuso el traslado de la Oficina de Orientación al Habitante a la órbita de la
mencionada Secretaría.
Que, en su creación, la Oficina de Orientación al Habitante dependió de la Secretaría
General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia y, con posterioridad, dicha
dependencia fue trasladada a la órbita de la Defensoría General, siendo finalmente
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incluida en la Secretaría General de Derechos Humanos por medio del dictado de la
mencionada Resolución.
Que, teniendo en consideración las conclusiones a las que arribé en la Jornada sobre
el Balance y Proyección del Ministerio Público de la Defensa celebrada el 27 de
septiembre del año en curso y, a pesar del buen funcionamiento de la Oficina, es
preciso dar un paso hacia adelante en un proceso de mayor integración de dicha
Oficina con las restantes áreas de este Ministerio Público de la Defensa.
Que, producto de lo señalado, es necesario reasignar la Oficina de Orientación al
Habitante y, en consecuencia, reubicar al doctor Jorge Alberto Fernández, en el ámbito
de la Secretaría General en la que se desempeña.
Que, teniendo en consideración la importancia de la mencionada Oficina como nexo
entre la Defensoría General y los habitantes de la Ciudad, es preciso refuncionalizarla
de modo de cumplir acabadamente con el objetivo fundante de la misma que es “Asistir
y orientar a las personas en materia del ejercicio de los derechos constitucionales y
legales (...)a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad,
pobreza o exclusión”.
Que, la Ley Nº 1903 y sus modificatorias, establece en el inciso 6° del artículo 21, que
es f acultad del Defensor General “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades de servicio”.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
1°.- DISPONER a partir del día de la fecha el pase de la Oficina de Orientación al
Habitante, a la órbita de la Defensoría General.
2°.- DESIGNAR INTERINAMENTE a cargo de la Oficina de Orientación al Habitante al
doctor Diego Martín Cormick, Jefe de la Oficina de Administración, manteniendo su
situación de revista y con el objetivo de reorganizar su funcionamiento, proyectándolo
en el futuro, con la única limitación de mantener la estabilidad del personal que allí se
desempeña.
3°.- DISPONER que el Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones, doctor
Alejandro Formento, subrogue al Jefe de la Oficina de Administración mientras dure su
designación al frente de la Oficina de Orientación al Habitante.
4°.- SOLICITAR al doctor Diego Martín Cormick la elaboración de un informe de
diagnóstico de la situación de las Oficinas de Orientación al Habitante y su
correspondiente propuesta de integración para el día 30 de diciembre de 2010.
5.°- DISPONER que el doctor Jorge Alberto Fernández, Secretario de Cámara, pase a
prestar funciones en el cargo de Secretario Letrado en el órbita de la Secretaría
General de Derechos Humanos hasta tanto perdure la licencia de la agente Paula
Lagos.
6°.- COMUNÍQUESE vía electrónica a las Defensorías Oficiales de ambos fueros, a las
Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría
Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete y a la Oficina de Prensa, Difusión y
Publicaciones de esta Defensoría General. Regístrese, protocolícese y,
oportunamente, archívese. Kestelboim
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 243-DGGYPC/10
 
Conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 22 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de Dr.
Genaro Giacobini” al Jardín de Infantes Integral Nº 8, del Distrito Escolar 5º.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “El
Jardín del Sauce” al Jardín de Infantes Integral Nº 4, del Distrito Escolar 10º.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Ciudad
de Buenos Aires” a la Escuela de Educación Especial Nº 8 –Domiciliaria-.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
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Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3514 del 29 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Agustín
Tosco” a la Escuela de Educación Media Nº 2, Distrito Escolar Nº 16.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/11/10 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 380
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 884.774/10
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 320-APRA/10, Expediente N° 884.774/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Construcción de un Paso Bajo Nivel: Avenida Chivilcoy -
ex FFCC Urquiza”.
Lugar: Escuela N° 15 D.E. 17 “Antonio Devoto”, sita en la avenida Salvador María del
Carril N° 4172 de la ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 23 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 lunes 25 de octubre hasta el jueves 18
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará
a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
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CA 384
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 1.044.536/10
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 321-APRA/10 - Expediente N° 1.044.539/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel calle Holmberg - ex FFCC Mitre”.
Lugar: Escuela N° 24 D.E. 15 “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro Ignacio
Rivera N° 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: lunes 22 de noviembre de 2010 a 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 viernes 22 de octubre hasta el
miércoles 17 de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17horas.
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 N° 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 389
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Estudiantes de Arquitectura.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
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- Administrativo Área Mesa de Entradas. (Manejo Sistema SADE).
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la 
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 387
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
Convocatoria para selección de personal
 
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.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
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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 385
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
Convocatoria para selección de personal
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse en los siguientes puestos:
- Contador publico.
- Inspectores.
- Administrativos.
 
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.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
 
En el caso de los postulados para las tareas de Inspector, deberán contar además, con
los siguientes requisitos:
 
- Registro de conducir.
- Conocimientos geográficos de la CABA.
- Horarios disponibles indistintos.
 
Los interesados/as, deberán enviar Curriculum 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 386
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Adquisición de Teléfonos y Teléfonos con Fax´s - Expediente N°
37728-SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 0025/10, cuya apertura se realizará el día 29/10/10, a
las 14 hs., para la Contratación de Adquisición de Teléfonos y Teléfonos con Fax´s.
Elementos:
Renglón Nº 1: Teléfonos. 
Renglón Nº 2: Teléfonos con Fax´s.
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Autorizante: Resolución Nº 0718-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: $ 200,00.-
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.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, a las  18 hs., el día
29/10/2010, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General

 
OL 3334
Inicia: 21-10-2010                                                  Vence: 22-10-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
 
Preadjudicación - Expediente Nº 326.777/2010
 
Licitación Pública Nº 1895-SIGAF/2010
Objeto: Provisión e instalación de juegos integradores en diferentes plazas de la
Ciudad, incluyendo el suministro de materiales y la mano de obra.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.218/2010
 
Firma ppreadjudicada:
Juegos Naturales S.R.L.
Renglón Nº 1: $6.392,06
Renglón Nº 2: $11.098,50
Renglón Nº 3: $10.803,00
Renglón Nº 4: $9.801,65
Renglón Nº 5: $6.286,96
Renglón Nº 6: $41.756,25
Renglón Nº 7: $6.512,43
Renglón Nº 8: $31.434,84
Renglón Nº 9: $21.233,80
Renglón Nº 10: $13.090,56
Renglón Nº 11: $16.188,06
Renglón Nº 12: $10.343,28
Renglón Nº 13: $15.980,10
Renglón Nº 14: $20.631,85
Renglón Nº 15: $14.250,74
Renglón Nº 16: $15.657,35
Renglón Nº 17: $842,79
Renglón Nº 18: $15.323,35
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Renglón Nº 19: $2.167,17
Renglón Nº 20: $7.140,80
Renglón Nº 21: $7.607,00
Renglón Nº 22: $52.603,02
Renglón Nº 23: $25.086,54
Renglón Nº 24: $97.040,79
Renglón Nº 25: $6.977,65
Renglón Nº 26: $9.084,58
Renglón Nº 27: $3.382,09
Renglón Nº 28: $28.370,16
Renglón Nº 29: $2.265,68
Renglón Nº 30: $12.674,64
Renglón Nº 31: $6.567,16
Renglón Nº 32: $711,46
Renglón Nº 33: $1.773,13
Renglón Nº 34: $18.817,38
Total de la oferta: $ 549.896,82
 

Marina Klemensiewicz
Presidente

 
OL 3328
Inicia: 21-10-2010                                                          Vence: 21-10-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Impresión - Carpeta N° 960.852/IEM/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 50/DGCyC/10 referente a la
contratación del Servicio de Impresión de una muestra gráfica para el edificio Cuatro
Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, y de
cartelería y diversos materiales de difusión institucional para los sitios de memoria que
funcionan bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 5 de
noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3314
Inicia: 21-10-2010                                                                               Vence: 21-10-2010

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 1.167.001/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.173/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 21 de octubre de 2010 a las 11
hs. para el día 28 de octubre de 2010 a las 11 hs., para la Adquisición de un Vehículo
con destino a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3327
Inicia: 21-10-2010                                                      Vence: 21-10-2010
 
                                                                   

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión, instalación y habilitación de ascensor - Expediente Nº 697.014/2010
 
Llámase a 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
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.
Nueva apertura: 29 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 667/DGRFISS/2010 
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Nueva visita lugar de obra: El día 25 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 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 página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
Nº 313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la

http://www.buenosaires.gov.ar/
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calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 3330
Inicia: 21-10-2010                                                 Vence: 28-10-2010

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Adquisición de Medicamentos - Carpeta N° 1128238/HGAIP/10-(SADE)

Llámese a Licitación Pública N° 2049/10
Fecha de apertura: 1º/11/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Medicamentos
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 L. Tobar
Subdirector

 
OL 3318
Inicia: 21-10-2010                                                        Vence: 22-10-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de alergenos con aparatología - Carpeta Nº 1118455-MSGC/2010
 
Licitación Pública N° 2129/SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: alergenos con aparatología.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481.
También podrán ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 29/10/2010, a las 10 horas.
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M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 3304
Inicia: 20-10-2010                                                Vence: 21-10-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Trasplante de medula ósea no relacionado - Carpeta Nº 1.095.249/2010
 
Licitación Pública N° 2.140/SIGAF/2010. 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: trasplante de médula ósea no relacionado 
Consulta pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481.
También podrán ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 29/10/2010, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3305
Inicia: 20-10-2010                                                    Vence: 21-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Preadjudicación - Expediente Nº 574.940/2010
 
Licitación Privada Nº 183/2010
Acta de Asesoramiento Nº 31/2010 de fecha 15 de octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Construcción Deposito de Inflamables para el Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Única oferta: 
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257 C.A.B.A.)
No se considera: La oferta presentada por la firma SUNIL S.A. por precio
inconveniente, según Acta de Asesoramiento Nº 31/2010 efectuada por la Comisión de
Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
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OL 3329
Inicia: 21-10-2010                                                   Vence: 21-10-2010

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 811676/HGAIP/10 (SADE)

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2183/10.
Licitación Pública N° 1536/10.
Fecha de apertura: 30/8/10 a las 09:30 horas.
Rubro: Alquiler de Procesadora de Películas Radiográficas

 
Firma preadjudicada:
Fiag Laboratorio de Oscar Tarcetano y J. Carlos Tarcetano S.H.
Reng. 1  cant. 6 meses - precio unitario: $ 6.200,00 - precio total: $ 37.200,00
Total: $ 37.200,00 (son pesos treinta y siete mil doscientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 25/10/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 21/10/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Alma Grinstein Sra. Ana Maria Albano  Dr.
Juan José Eleta.

 
José L. Tobar

Subdirector

 
OL 3317
Inicia: 21-10-2010                                                 Vence: 21-10-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N°  892891-HBR/10
 
Licitación Pública Nº  1916-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2226-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Insumos Inmunomarcación
Fecha de apertura: 29/09/10
Oferta presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2333/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Genes
Diagnsotico S.R.L. y Medi Sistem S.R.L ;
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Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 1000 det. Precio unitario: $ 116.60- precio total: $ 116.600.-
Renglón: 2- cantidad: 200 det. Precio unitario: $ 54.90- precio total: $ 10.980.-
Renglón: 3- cantidad: 200 det. Precio unitario: $ 56.80- precio total: $ 11.360.-
Renglón: 4- cantidad: 200 det. Precio unitario: $ 139.68- precio total: $  27.936.-
Renglón: 5- cantidad: 50 det. Precio unitario: $ 49.40- precio total: $ 2.470.-
Renglón: 6- cantidad: 50 det. Precio unitario: $ 54.90- precio total: $ 2.745.-
Por un Total de Pesos Ciento Setenta y Dos Mil Noventa y Uno con 00/100
($ 172.091.-)
Fundamento de la preadjudicada: Se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 de la Ley 2.95.
Oferta Nº 1 – Genes Diagnostic S.R.L., descartada, ofrece un equipo que no se ajusta
al pliego por carecer de bandeja giratoria.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Victor F. Caruso
Director Médico

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3315
Inicia: 21-10-2010                                                     Vence: 21-10-2010
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 46394-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 601-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 1330/10. 
Rubro: 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con destino 
a la  Servicio de Ginecología. 
 
Firmas Adjudicadas: 
Cardiopack Argentina S.A. 
Renglón: 03  Cantidad: 200 Unidad- Precio unitario: $ 7,84 Precio Total: $1.568,00 
Renglón: 04  Cantidad: 200 Unidad- Precio unitario: $ 7,88 Precio Total: $1.576,00 
 
American Lenox S.A.  
Renglón: 07  Cantidad: 06 Caja- Precio unitario: $ 900,00  Precio Total: $5.400,00 
Renglón: 14  Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $ 3.700,00  Precio Total: $3.700,00
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Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 08  Cantidad: 180 Caja - Precio unitario: $16,49   Precio Total: $2.968,20 
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 11  Cantidad: 30 Unidad- Precio unitario: $72,33  Precio Total: $2.169,90 
 
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón: 12  Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $420,00  Precio Total: $6.300,00 
 
Diagnostico Belgrano S.R.L. 
Renglón: 13  Cantidad: 1 Unidad- Precio unitario: $3.688,74  Precio Total: $3.688,74 
 
Edalva S.A. 
Renglón: 09  Cantidad: 10 Caja- Precio unitario: $3.146,00  Precio Total: $31.460,00 
 
Total: pesos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta con ochenta y cuatro centavos ($
58.830,84) 
 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Renglones desiertos: 01, 02, 05, 06 y 10. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

Eduardo O. Tognetti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3316
Inicia: 21-10-2010                                                           Vence: 21-10-2010

 
 
 
 
Inicia: 21-10-2010                                                                                        Vence: 21-10-
2010 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Adjudicación - Expediente Nº 564.942/2010
 
Contratación Directa Nº 5018/SIGAF/2010
Disposición Nº 666/DGADC/2010 de fecha 20 de octubre de 2010
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
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Objeto de la contratación: “Servicio de Colocación de Cerramiento con Provisión de
Materiales, con destino al Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
 
Firmas adjudicadas: 
URBATEC Construcciones y Servicios S.R.L. (Maipu 742, piso 11, (1401) C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad 1 - precio unitario: $ 50.917,41 - precio total: $ 50.917,41
Total adjudicado: pesos cincuenta mil novecientos diecisiete con 41/00.- ($50.917,41)
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 21 de octubre
próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3331
Inicia: 21-10-2010                                                Vence: 21-10-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición Rotatorios - Carpeta Nº 329.074/HOI/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.199/2010, a realizarse el día 28 de octubre de 2010 a
las 11 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas, y
en página web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Directora Odontológa

 
OL 3319
Inicia: 21-10-2010                                                 Vence: 21-10-2010

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de materiales de construcción y pinturería - Carpeta Nº 1.157.519-
HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 2.106-SIGAF/10



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

Adquisición: “materiales de construcción y pinturería“.
Fecha de apertura: 28/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 28/10/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3297
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno - Carpeta N° 1.238.119/HOPL/2010
 
Contratación Directa N° 7575/HOPL/2010 (Compra menor) 
Llámase a Contratación Directa N° 7575/HOPL/2010 
Apertura: 3 de noviembre de 2010 a las 11 hs. 
Rubro: Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno 
Valor del pliego: sin valor 
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de Compras, 3° piso, de
lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. De
Compras, 3° piso, Of. de Compras 
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 3321
Inicia: 21-10-2010                                                                               Vence: 21-10-2010 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÒN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de servicio y provisión,  entrega de netbook a alumno y  notebook a
cada docente - Expediente Nº 907877-GCABA/10
 
Llámase a Licitación Pública Internacional de etapa doble Nº 2178/10, cuya apertura se
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realizará el día 23 de noviembre de 2010 a las 15 hs para la contratación del servicio
de (i) provisión y entrega de una netbook a cada alumno y una notebook a cada
docente, (ii) provisión e instalación de equipamiento complementario, (iii) conectividad
mediante redes locales e Internet para establecimientos educativos e Internet móvil, (iv)
provisión de software y (v) soporte y mantenimiento.
Plazo: Los servicios deberán ser prestados en forma ininterrumpida durante 5 años.
Valor del pliego: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Adquisición y consulta de pliegos:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal
en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar, fecha y hora de apertura:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal, el
día 23 de noviembre de 2010 a las 15 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3286
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Acondicionamiento Edilicio - Expediente Nº 671.864/2010
 
Licitación Pública Nº 2024-SIGAF/10 (Nº 20/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Acondicionamiento Edilicio en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 10 “Fray Luis Beltran“ D.E. 5, sita en Vieytes 942 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: $ 6.299.040,87 (pesos seis millones doscientos noventa y nueve
mil cuarenta con ochenta y siete 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. 4 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 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: 360 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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OL 3311
Inicia: 21-10-2010                                                         Vence: 25-10-2010
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 941322/2010
 
Licitación Pública Nº 1.872-SIGAF/10 (Nº 25/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Jardín de Infantes D.E.
16, sito en Jose Cubas 2410 y Zamudio 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: $ 5.479.109,31 (pesos cinco millones cuatrocientos setenta y
nueve mil ciento nueve con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de noviembre de 2010 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3257
Inicia: 18-10-2010                                                                               Vence: 22-10-2010

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación contra incendios- Expediente Nº 956690/2010
 
Licitación Pública Nº 2.185-SIGAF/10 (Nº 41/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de
la Escuela de Educación Media y Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ D.E. 4, sita en Av.
Paseo Colón 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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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: $ 554.690,97 (pesos quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos
noventa con noventa y siete 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. 3 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de octubre de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3325
Inicia: 21-10-2010                                                          Vence: 22-10-2010
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 964.151/2010
 
Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/10 (27/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 21/ Escuela infantil S/N D.E. 21, sita en Sumaca de la Santisima
Trinidad 5088 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: $ 13.491.339,60 (pesos trece millones cuatrocientos noventa y
un mil trescientos treinta y nueve con sesenta 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. 19 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3285
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de máquinas herramientas - Expediente Nº 1.048.511-MEGC/2010
 
Licitación Pública N° 05/10
Objeto: Adquisición de máquinas herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - piso 3º - Oficina 5 hasta las 12hs del día 18
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXO
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 3322
Inicia: 21-10-2010                                                    Vence: 22-10-2010

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Remodelación- Expediente Nº 1064046/2010
 
Licitación Pública Nº 2189-SIGAF/10 (Nº 29/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Remodelación en el Edificio de la Escuela Nacional
de Danzas D.E. 1, sita en Esmeralda 285 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: $ 4.857.280,57 (pesos cuatro millones ochocientos cincuenta y
siete mil doscientos ochenta con cincuenta y siete 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
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licitatorios.12 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de octubre de 2010 a las 10 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: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 OL 3312
Inicia: 21-10-2010                                                       Vence: 25-10-2010
    
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1064076/2010
 
Licitación Pública Nº 2184-SIGAF/10 (Nº 30/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Primaria de
Creación D.E. 5, sita en Monteagudo 351 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: $ 9.497.338,79 (pesos nueve millones cuatrocientos noventa y
siete mil trescientos treinta y ocho con setenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3230
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
Aclaración:

En los Boletines Oficiales Nº 3527 y 3528 de los días 19 y 20 de octubre de 2010 por
un error involuntario de la Dirección General de Administración de Recursos se publico
el aviso de llamado a licitación correspondiente al Expediente Nº 1.177.762/2010 con
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un valor que no corresponde a continuación se hace la aclaración correspondiente:
Donde dice: Presupuesto oficial: $ 496.731,54 (pesos un millón seiscientos sesenta
y un mil novecientos cincuenta con doce centavos)
Debe decir: Presupuesto Oficial: $ 1.661.950,12 (pesos un millón seiscientos
sesenta y un mil novecientos cincuenta con doce centavos).
Para una mejor comprensión se publica el aviso completo para una mejor comprensión:
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.177.762/2010
 
Licitación Pública Nº 2150-SIGAF/10 (36/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 26 “Confederación Suiza“ D.E. 6, sita en Av. Jujuy 255 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: $ 1.661.950,12 (pesos un millón seiscientos sesenta y un mil
novecientos cincuenta con doce 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. 2 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3276
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica, gas y termomecánica - Expediente Nº
1186529/2010
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Licitación Pública Nº 2.210-SIGAF/10 (Nº 38/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y termomecánica en el
Edificio de la Escuela Primaria “Emilio Gimenez Zapiola“ N° 3 D.E.12, sita en Joaquín
V. Gonzalez 180 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: $ 1.520.961,65 (pesos un millón quinientos veinte mil
novecientos sesenta y uno con sesenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de noviembre de 2010 a las 14 hs
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010, a las 16 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3326
Inicia: 21-10-2010                                                          Vence: 25-10-2010
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación Eléctrica- Expediente Nº 1186718/2010
 
Licitación Pública Nº 2151-SIGAF/10 (Nº 35/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela N°
15 “República Oriental del Uruguay“ D.E. 11, sita en Av. Carabobo 253 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: $ 507.985,53 (pesos quinientos siete mil novecientos ochenta y
cinco con cincuenta y tres 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. 5 de noviembre de 2010 a las 12 hs.



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

Fecha/hora de visita a obra: 29 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3313
Inicia: 21-10-2010                                                          Vence: 22-10-2010
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición Elaboración de Plan y Seguimiento de Seguridad e Higiene –
Expediente Nº 1048447/2010
 
Objeto: Adquisición Elaboración de Plan y Seguimiento de Seguridad e Higiene 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, de 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 25 de octubre de 2010, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXO
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3323
Inicia: 21-10-2010                                                 Vence: 22-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de insumos para publicaciones - Expediente Nº 383.945/2010
 
Llámase a Contratación Directa Nº 7409/10, cuya apertura se realizará el día 28/10/10,
a las 12.30 hs., para la Adquisición de insumos para publicaciones.
Autorizante: Disposición Nº 124-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y

mailto:mlfavale@buenosaires.gov.ar
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Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/10/2010 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3310
Inicia: 21-10-2010                                                                          Vence: 22-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de equipos audiovisuales - Licitación Publica Nº 1.684/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.684/2010 a realizarse el día 28 de octubre de 2010 a
las 11 horas, para la Adquisición de Equipos Audiovisuales.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 3289
Inicia: 20-10-2010                                                                               Vence: 21-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 159008/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2093/2010, cuya apertura se realizará el día 4/11/10, a
las 12 hs;  para la Adquisición de vehículos. 
Autorizante: Disposición  Nº 1356-MAYEPGC/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570,
Piso 6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de  Buenos Aires., de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av.
Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Ricardo Ragaglia
Director  General 

                                         
OL 3272
Inicia:19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Servicio de mesa de ayuda sistemas - Expediente Nº 37713/2009
 
Llámese a Licitación Privada Nº 296/2010 para “Servicio de mesa de ayuda sistemas
de la AGC”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta 24 hs.
antes de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 29/10/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de octubre de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director 

OL 3320
Inicia: 21-10-2010                                              Vence: 21-10-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 37/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 14 de octubre de 2010, Expediente
DCC Nº 162/10-0 s/ Licitación Pública Nº 37/2010.
Adquisición de terminales de autonconsulta para el fuero CAyT del Poder Judicial de la
CABA.
Conclusión: Por lo tanto, corresponde declarar desierta la Licitación Pública Nº
37/2010.
Hernán Labate - Adrián Costantino - Teresa De Filpo.
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Federico Carballo

Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 
 
OL 3335
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición y servicio de recarga, mantenimiento y control de matafuegos -
Expediente CM Nº OAyF-114/10 -0
 
Resolución OAyF Nº 209 /2010
Licitación Pública Nº 33/2010
Objeto: Provisión de matafuegos y accesorios de seguridad contra incendios y
contratación de los servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica
de los matafuegos existentes en los edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 26 de
octubre de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal Nº 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: $ 55.
Presentación de las ofertas: hasta las12 horas del día 17 de noviembre de 2010 en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de Apertura: 17 de noviembre 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 3308
Inicia: 20-10-2010                                                 Vence: 21-10-2010

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, Cristales, Robo y Automotor -
Expediente CM Nº DCC-153/10-0
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Resolución O.A. y F. Nº 206/2010
Licitación Pública Nº 35/2010
Objeto: Contratación de seguros de Responsabilidad Civil, Cristales y Robo para los
distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del
Ministerio Público de la C.A.B.A. y seguro de flota automotor para los vehículos
propiedad del Consejo de la Magistratura.
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
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 19 de
octubre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de
11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la Sucursal Nº 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: $ 81,00
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 10 de noviembre 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 3309
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 21-10-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del Servicio de Coberturas de Seguro de Asistencia Integral en
Cajeros Automáticos - Carpeta de Compra Nº 19.116
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Coberturas de Seguro de Asistencia Integral en Cajeros Automáticos”; por un período
de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más. (Carpeta de Compra Nº 19.116).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 3/11/2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8600, Int. 2367 4329-8811
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 192
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de servicio de mantenimiento y conservación de escaleras
mecánicas - Carpeta de Compras Nº 19.179
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Servicio de
mantenimiento y conservación, preventivo y correctivo, en forma de abono común, de
las dos escaleras mecánicas, que se encuentran instaladas en el Complejo Esmeralda,
sito en Esmeralda 660, C.A.B.A.” - Carpeta de Compras Nº 19.179. 
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: 4/11/10, a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Teléfonos: 4329.8600 int 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 191
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones
termomecánicas - Carpeta de Compra Nº 19.185
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo integral para las instalaciones termomecánicas,
equipos de aire acondicionado individuales, heladeras, cámaras frigoríficas, calderas,
electricidad y otras prestaciones de servicios varios menores para los edificios
cabecera del Banco y demás Sucursales, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 4)”.
(Carpeta de Compra Nº 19.185).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin costo)
Fecha de apertura: 17/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8810
E-mail: snicolay@bancociudad.com.ar
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Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Sebastián Nicolay
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 194
Inicia: 21-10-2010                                             Vence: 26-10-2010

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de señalética para distintas dependencias del Ministerio Público
Fiscal - Actuación Interna FG Nº 14449/10
 
Disposición UOA Nº 31/10
Licitación Pública Nº 15/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 15/10 tiene por objeto la
adquisición de señalética para distintas dependencias del Ministerio Publico Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en
Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 15 de noviembre de 2010
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de noviembre de 2010, a las 11 horas.
Visita obligatoria a los inmuebles: los oferentes deberán visitar los inmuebles objeto
de la presente licitación conforme al cronograma establecido en el punto 10 el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 15/10 asciende
a la suma de de pesos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve con ochenta y
cuatro centavos ($48.159,84) IVA incluido.
 

Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 3333
Inicia: 21-10-2010                                                                               Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

FISCALÍA GENERAL

http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y
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Adquisición de heladeras y microondas para uso del Ministerio Público Fiscal -
Actuación Interna FG Nº 17973/10
 
Disposición UOA Nº 32/10.
Licitación Pública Nº 16/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 16/10 tiene por objeto la
adquisición de diez (10) heladeras y diez (10) microondas para uso del Ministerio
Público Fiscal, conforme las condiciones del presente pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en
Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente licitación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de noviembre de 2010
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de noviembre de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días a contar de la
fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 16/10 asciende
a la suma de pesos treinta y cuatro mil seis con setenta centavos ($34.006,70) IVA
incluido.
 

Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 3332
Inicia: 21-10-2010                                                                               Vence: 22-10-2010

Edictos Particulares

   
 
Retiro de Restos
 
La Asoc. Soc. Mutuos F.F.A.A. intima a los deudos de restos ubicados en el Panteón
Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se pedirá a la
Dir. Gral. de Cementerios su cremación y retiro a Osario General.
 

Solicitante: Asociación Socorros Mutuos “Fuerzas Armadas”
 EP 354

Inicia: 18-10-2010                                                                               Vence: 22-10-2010

   

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y
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Transferencia de Habilitación
 
Ángel Colussi (DNI 93.417.884), Lidia Colussi (L.C. 6.715.571), Dante Colussi (DNI
12.475.454), Daniel Colussi (DNI 12.475.453) y Silvio Colussi (DNI 16.975.288)
todos domiciliados en Carhué 2067 CABA avisan que transfieren Habilitación
Municipal, Expediente Nº 8997/2008, del local sito en Madariaga 6941 CABA que
funciona como “Taller mecánico de corte, perforado y estampado de metales (con
balancines mecánicos) y de soldadura autógena” a Audio Sudamericana S.A.
representada por su presidente Silvio Colussi (DNI 16.975.288) domicilio Madariaga
6939 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
 

Solicitantes: Ángel Colussi - Lidia Colussi - Dante Colussi - Daniel Colussi - Silvio
Colussi y Audio Sudamericana S.A. (Silvio Colussi - Presidente)

 
EP 353
Inicia: 18-10-2010                                                                              Vence: 22-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marmau S.R.L.; con domicilio Juana Manso 305, CABA. Comunica que transfiere a 
Night Fun S.A.; con el mismo domicilio, el local que funciona como “Restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, Local de Baile Clase
“C” como actividad complementaria” ubicado en Juana Manso 305, planta baja, Unidad
Funcional 454; CABA, habilitado por Expediente Nº 49.397/2006.
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Marcelo Luis Ángel Moretti 
(Apoderado de Marmau S.R.L.)

Leonardo Martín Álvarez 
(Presidente de Night Fun S.A.)

 
EP 355
Inicia: 18-10-2010                                                                              Vence: 22-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Saota (Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos alimentarios) CUIT Nº
30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI 12082074,
transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340) instituto de
enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de Obesidad S.R.L.
con domicilio Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
 

Solicitante: Gladys Liliana Guarrera (Presidenta por Saota)
 
EP 356
Inicia: 19-10-2010                                                                              Vence: 25-10-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Alberto Pozo (DNI 8.402.713), con domicilio en Pumacahua 158, piso 13 Dto. “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba 5224/26,
P.B. y entrepiso, con una superficie de 427,08 m2, que funciona como “TALLER DE
ALINEACIÓN Y BALANCEO, TALLER DE ENCENDIDO Y ELECTRICIDAD DE
AUTOMÓVIL, TALLER DE CHAPA Y PINTURA, TALLER DE REPAR. DE
AUTOMÓVILES EXCL. CHAPA, PINTURA Y RECTIFICAC. DE MOTORES, COM.
MIN. EXP. Y VTA. DE AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AVIONES”, Expte. Nº
97941/93 a Carlos Alberto Accattino (DNI 14369466) con domicilio en Av. Córdoba
5224/26. CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba 5224/26
CABA.
 

Solicitantes: Alberto Pozo y Carlos Alberto Accattino
 
EP 358
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Javier Valdix transfiere la habilitación municipal a Margarita Isabel Casano
con domicilio en la calle Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8850/2000 rubros
(603220) com.min. de articul. de perfumería y tocador (603310) com. min. de artic.
Personales y para regalos (604126) salón de belleza (1 o mas gabinetes).
 

Solicitante: Margarita Isabel Casano
 
EP 359
Inicia: 20-10-2010                                                                            Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel Conde (DNI 4.269.068) con domicilio en Vidal 2376, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a Alexis Ezequiel Conde (DNI 21.764.541), con domicilio en
Pedro Zonza Briano 139, piso 2 “I” de CABA, del local sito en la calle Peña 2412,
CABA, bajo Expediente Nº 793/79 otorgado el 19/10/1983 con rubro: Carnicería y venta
dE frutas y verduras.
 

Solicitante: Daniel Conde
 
EP 360
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Diego Hernán Bernardello, transfiere la habilitación municipal a Alejandro Carlos
Leonardi de la calle, Av. Triunvirato 3937, CABA del Expediente Nº 27378/2009 rubros
(601010) com. Min. de bebidas en general envasadas (601040) com. Min. de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord.33266, (602040) casa de comidas
rotisería (603221) com. Min. de artículos de limpieza, deberá ajustarse al Decreto Nº
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2.724/2003.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Leonardi
 

EP 361
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Rosa Cirila Frette con domicilio en la calle Charcas 3075 Piso 9º Departamento “B” de
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal, rubros: Comercio Minorista de ropa
confeccionada, artículos de óptica y fotografía, artículos de mercería, calzados en
general, y artículos personales y para regalos, Exp. 71226/2008, ubicado en la calle
Cnel. Ramón L. Falcón 6908 de Capital Federal, a Ariel Pablo Ercoli con domicilio en
la calle Piribebuy 7282/7284 Uf. 1 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Ariel Pablo Ercoli
 

EP 362
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 26-10-2010

   
Disolución unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Graciela Susana Ambrosio la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por María Silvia Hortensia Varela Moreno, respecto de la inscripta entre
estas partes el 18 de marzo de 2009 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 113,
Año 2009 (art. 6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición
40-DGRC-2000).
 

Solicitante: María Silvia Hortensia Varela Moreno
 
EP 357
Inicia: 19-10-2010                                                 Vence: 21-10-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 936.110-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Núñez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1968
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 936.252-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Talarico que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1969
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 961.135-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lucrecia Pohmajevic que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968



N° 3529 - 21/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°175

- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1970
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 978.398-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Julio Luis Ríos que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1971
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 981.038-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura María Del Carmen que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1972
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 982.506-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ignacio Ramírez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1973
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.005.744-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Alejandro Daniel Radoviztki que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1974
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.006.112-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Yesica Noelia García que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
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- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1975
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.015.005-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Javier Horacio Di Marco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1976
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.016.698-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Belén Sosa que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1977
Inicia: 21-10-2010                                                                              Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.073.143-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Oscar Bruno que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
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Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1978
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.089.126--DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Marisa Vidal Insua que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1979
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.128.884-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Claudia Ayram que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 1980
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.130.022-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Flavio Fabricio Fusaro que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1981
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.130.116-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Nerea Orazio que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
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estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1982
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.130.162-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Liliana Ali que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1983
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.130.183-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Diego Barrios Neme que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1984
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 1.130.216-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Antonio Rodolfo Herrara que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1985
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 3.410-CGPC3/06
 
Intimase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Misiones 348, a realizar
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 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 1931
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 12.272-DGLIM/06
 
Intímase a Badaracco P B de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Romulo Naon 3301/11 esq. Manuela Pedraza 3891, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1932
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 12.374-DGLIM/07
 
Intímase a Zurcowski Zyserman Juan León y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Álvarez Jonte 5615, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización,, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1933
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 20.055/07
 
Intímase a Maurizio César Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quito 4136, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
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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 1934
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 2.128-CGPC9/08
 
Intímase a Perfetti Fernando y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Caaguazú 6161, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1935
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 69.547/08
 
Intímase a Arias De Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1241, 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 1965
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 456-DGIHU/09
 
Intímase a Acindar Industria Argentina de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Av. de Los Constituyentes 5081, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, 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 1936
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.219-DGIHU/09
 
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 762, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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 1966
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.252-DGIHU/09
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Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Nicasio Oroño 1533, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 1967
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.370.092-DGIHU/09
 
Intímase a Mussa Elías Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sarmiento 4201 esq. Gascón 608, 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 1937
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.394.048-CGPC5/09
 
Intimase a Durruty Luis Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Boedo 238, a realizar la desratización e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 1938
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.398.662-DGIHU/09
 
Intímase a Chen Li Hua y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nazca
4561, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1939
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 1.557.406/09
 
Intímase a Samez Eduardo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 1442/46, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1940
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota Nº 188.049-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Carlos
Calvo 3032, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1941
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 325.507-DGINSP/10
 
Intímase a Campione de Poles Raimunda y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle SALADILLO Nº 2876, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1942
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 478.057-DGINSP/10
 
Intímase a Caso Rafael Miguel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Melincue 4457, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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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 1943
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 365281-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Escobar 2.775,
Partida Matriz Nº 365281, 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
365281-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1945
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 428064-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 2.263/2.277,
Partida Matriz Nº 433923, 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
428064-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1946
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 452731-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rodríguez Peña
1.736, Partida Matriz Nº 452731, 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 452731-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1947
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT 910546-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jujuy 1.915, Partida
Matriz Nº 910546, 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
910546-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1948
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 13489-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
4.245/4.247, Partidas Matrices Nº 162398 (alta) 154078 y 154079 (bajas), por medio
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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 13489-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 1949
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 481810-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
2.703/2.705, Av. De Los Corrales 7.302/7.332, Partida Matriz Nº 98841, 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 481810-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 1950
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 517720-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 785/799,
Piedras 274, Partida Matriz Nº 219049, 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 517720-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
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EO 1951
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 987878-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 1.416,
Partida Matriz Nº 37611, 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
987878-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 1952
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 987929-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Julián Pérez
643, Partida Matriz Nº 150914, 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
987929-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 1953
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023807-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
6.116/6.120, Partida Matriz Nº 306502, 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 1023807-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 1954
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023830-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. GarcIa 2.958,
Partida Matriz Nº 250763, 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
1023830-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 1955
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023845-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
1.450/1.448, Partida Matriz Nº 250491, 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 1023845-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
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EO 1956
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

 

  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023861-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 4.453/4.455, Partida Matriz Nº 343244, 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 1023861-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 1957
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023869-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.153,
Partida Matriz Nº 350853, 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
1023869-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 1958
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023876-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bauness 2.018,
Partida Matriz Nº 350885, 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
1023876-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 1959
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024049-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Félix O. Foullier
5.845, Partida Matriz Nº 365850, 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 1024049-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 1960
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1032858-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay
4.243/4.245, Partida Matriz Nº 426936, 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 1032858-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
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EO 1961
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038541-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 3.542, Partida Matriz Nº 3288, 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 1038541-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 1962
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038584-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 4.260,
Partida Matriz Nº 154099, 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
1038584-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 1963
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1104225-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 870,
Partida Matriz Nº 285183, 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
1104225-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 1964
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Citación - Causa N° 55.281/09 (interno D225)
 
Caratulada: “García, Jorge Matías s/ inf. art. 189 bis, Tenencia de arma de fuego
de uso civil - CP (p/ L 2303)”
 
“///nos Aires, 6 de octubre de 2010. … cítese al imputado Jorge Matías García, titular
del Documento Nacional de Identidad n° 30.663.536, nacido el 28 de noviembre de 
1983 en esta Ciudad, de nacionalidad argentina, hijo de Elio García Washington Bueno
y de Mabel Patricia Domínguez, con estudios primarios completos, de estado civil
soltero, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en
Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a
derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse
conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.. … Fdo: Juan José Cavallari,
Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario”. --------------------------------------
Secretaría, 6 de octubre de 2010.-
 

Juan José Cavallari
Juez

 
Gonzalo E. Villahoz

Secretario
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicación - Legajo N° 24860/10
 
Caratulado: “Recende, Luis S/inf. Art. 149 bis CP”
 
“Buenos Aires, 8 de octubre de 2010. Hágase saber a Luis Álvaro Recenda Bebans,
DNI N° 92.936.309, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal, a raíz de la denuncia
efectuada por el Sr. Julián Ernesto Mansilla. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante
mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Walter Eduardo López
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
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