
N° 3533

28
octubre
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

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



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3557

 Se acepta donación con

motivo del Bicentenario de la Revolución

de Mayo

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 796/10

 Se encomienda al Ministerio

de Ambiente y Espacio Público el

mantenimiento de las obras ejecutadas

por el Ministerio de Desarrollo Urbano

que se encuentren libradas al uso

público

Decreto 797/10

 Se aprueban pliegos para la

Licitación Pública referida a la obra Tareas

y Servicios de Mantenimiento de la Red

Pluvial y Obras Complementarias

Decreto 798/10

 Se designa Auxiliares de

Portería

Decreto 799/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en Av

Eva Perón 3100

Decreto 800/10

 Se desestima impugnación

contra las Notas Nros 255237-JG/10 y

446156-MDUGC/10

Decreto 801/10

 Se designan representantes

para integrar la Comisión Calificadora de

Espectáculos, Publicaciones y

Expresiones Gráfica

Decreto 802/10

 Se autoriza a instrumentar la

declaratoria de dominio del inmueble

sito en Rojas 1360

Decreto 818/10

 Declárase duelo los días 27,

28 y 29 de octubre por el fallecimiento

del ex Presidente de la Nación, Doctor

Néstor Carlos Kirchner

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 57-SSDH/10

 Se otorga pago según lo

establecido por Decreto Reglamentario

N° 118/07 

Resolución 82-SSDH/10

 Se otorga pago según lo

establecido por Decreto Reglamentario

N° 80/04

Resolución 94-SSDH/10

 Se deniega solicitud de

incorporación al Subsidio que prevé la Ley

N° 1075

Ministerio de Hacienda

Resolución 2708-MHGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 2758-MHGC/10

 Se aprueba Dictamen de

Preseleccion de la Licitacion Publica N°

34-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 62-ISSP/10

 Se aprueban programas de

módulos académicos y de instrucción policial

Resolución 151-SSJUS/10

 Se aprueba contratación de

servicio de tasación 

Resolución 153-SSJUS/10

 Se aprueba contratación de

servicio

Resolución 882-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 883-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 884-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 885-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 899-MJYSGC/10

 Se rectifica la Resolución N°

848/MJYSGC/10

Resolución 1068-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia La Asunción

de Santa María

Resolución 1069-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Escuela del Árbol

Resolución 1070-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Instituto Nuestra Señora

de la Paz

Ministerio de Educación

Resolución 4012-MEGC/10

 Se aprueba proyecto de

Curso de Capacitación Docente Prevención

Vocal para Docentes

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Resolución 593-MDUGC/10

 Se modifica la Resolución N°

682-MDUGC/09

Resolución 615-MDUGC/10

 Se aprueban pliegos para el

llamado a Licitación Pública N° 2170/10

Resolución 617-MDUGC/10

 Se actualiza el plan de obras

aprobado por Resolución N°

356-MDUGC-MHGC/10

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 923-MDSGC/10

 Se estable rango de edades

para el componente Estudiar es

Trabajar del Programa Ciudadanía

Porteña-Con Todo Derecho

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 142-SSDE/10

 Se establecen evaluadores

de los proyectos de negocios

presentados en el concurso Buenos

Aires Emprende 2010

Resolución 143-SSDE/10

 Se declaran cumplidos

objetivos de proyectos de negocios de

la empresa BDEV SA

Resolución 144-SSDE/10

 Se aprueban montos a ser

transferidos a favor de entidades

Resolución 376-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 396-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 408-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 417-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 419-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 423-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 463-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 468-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 479-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 480-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 4664-SSTR/10

 Se registra el Convenio

Colectivo con el Sindicato Único de

Trabajadores del Estado de la Ciudad

de Buenos Aires (SUTECBA)

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1375-MAYEPGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 589-AGIP/10

 Se modifica la Resolución N°

142-AGIP/10

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 331-APRA/10

 Se adjudica la Contratación

Directa N° 4912-SIGAF/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2208-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia de Sistemas de Información a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 282-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 49-DGCYC/10

Disposición 283-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 50-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 23-DGALPM/10

 Se declara desierta la

Contratación Directa N° 7120/10

Disposición 24-DGALPM/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 29-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2228/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 166-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 292

Disposición 167-DGIUR/09

 Se autoriza localización de
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usos para el inmueble sito en Echeverría

3240

Disposición 168-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1263/65/67

Disposición 170-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Riobamba

523

Disposición 172-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Piedras

1098

Disposición 173-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Encarnación Ezcurra 357/65/75/85

Disposición 174-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Ramos

Mejía 1680

Disposición 175-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Ramos

Mejía 1680

Disposición 176-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Mozart

1247

Disposición 177-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Baigorria

3302

Disposición 1187-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1165-DGIUR/09

Disposición 1188-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Zapiola 2196

Disposición 1190-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Encarnación Ezcurra 412

Disposición 1191-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

647-DGIUR/08

Disposición 1192-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Federico Lacroze 4169

Disposición 1193-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón 120 - Locales N° 76 y 77

Disposición 1195-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Montañeses

2364

Disposición 1196-DGIUR/10

 Se visan planos de Obras

ejecutadas sin permiso reglamentarias

en el inmueble sito en Talcahuano

154/56

Disposición 1198-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Maipú 825/27/29

Disposición 1201-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Bahía Blanca 323/27

Disposición 1202-DGIUR/10

 Se consideran aplicables las

normas del Código de Planeamiento

Urbano en el predio sito en Moldes

3135

Disposición 1203-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Carlos E

Zuberbuhler 1701/1801

Disposición 1205-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

970

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 2242-DGINC/10

 Se aprueba nómina de

empresas para participar en el Circuito

de Vidrieras

Disposición 2243-DGINC/10

 Se aprueba la nómina de

sellos discográficos que participan en la

actividad Estamos Grabando

Disposición 2309-DGINC/10

 Se prorroga fecha de

pre-inscripción conforme la Disposición N°

2230-DGINC/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 6160-DGOEP/10

 Se reglamenta el artículo 12

de la Ley N° 2936

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 13-MGEYA/10

 Se establecen códigos de

tramitación de actuaciones

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 68-DGTAPG/10

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Rendición N° 7/10

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Disposición 89-GA/10

 Se aprueba la Contratación

Menor N° 6/10 

Disposición 94-GA/10

 Se aprueba la prórroga de la

Orden de Compra N° 47/09 

Disposición 96-GA/10

 Se autoriza el llamado a

Licitación Privada N° 6/10 

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 314-PG/10

 Se rechaza reclamo

Resolución 316-PG/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

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

Resolución 181-ERSP/10

 Se aprueba el informe sobre

la Audiencia Pública respecto al

Tratamiento de la modificaron del

cuadro tarifario de peajes

concesionados a Autopistas Urbanas

SA

Resolución 186-ERSP/10

 Se aprueban designaciones

de Planta Transitoria

Resolución 189-ERSP/10

 Se sanciona con multa a

Lesko SACIFIA

Resolución 191-ERSP/10

 Se aplica aprecibimiento a

Autopistas Urbanas SA

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución 40-TSJ/10

 Se modifica el Reglamento

de Concurso para el cargo de

Secretario Judicial

Resolución 52-TSJ/10

 Se aprueba contratación

directa por la renovación anual de las

suscripciones de la Revista Jurídica

Argentina La Ley

Resolución 56-TSJ/10

 Se aprueba contratación

directa para la adquisición de un automóvil

Consejo de la Magistratura

Resolución 845-CMCABA/10

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 263-CM/08

Resolución 846-CMCABA/10

 Se modifica la Resolución N°

224-CM/07

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

Resolución 365-FG/10

 Se dispone cobertura

interina de la función del Fiscal de

Primera Instancia con competencia en

lo Penal, Contravencional y de Faltas

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 30-TSJ/10

 Se modifica el Anexo I de la

Acordada N° 27/08

Acordadas 31-TSJ/10

 Se modifica el Reglamento

del Tribunal Superior de Justicia

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 263-DGGYPC/10

Comunicados 293-DGGYPC/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 7-DGCH/10

Comunicados 43-DGEART/10

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 1936-MJGGC/10

Licitación 6337-MJGGC/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 45-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 262-DGADC/10

Licitación 287-DGADC/10

Licitación 1790-DGADC/10

Licitación 2053-HGAIP/10

Licitación 2144-HGNRG/10

Licitación 2165-HGNRG/10
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Licitación 7783-HGAVS/10

 

Licitación 7784-HGAVS/10

 

Licitación 1173125-HMIRS/10

 

Licitación 286-HGAZ/10

 

Licitación 1242-DGADC/10

 

Licitación 2043-HMOMC/10

 

Licitación 1332-HGADS/10

 

Carpeta 612505-HQ/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 1048389-DGAR/10

 

Expediente 1161264-DGAR/10

 

Expediente 1161328-DGAR/10

 

Expediente 1186652-DGAR/10

 

Actuación 883127-UEJ/10

 

Nota 1-UEJ/10

 

Nota 2-UEJ/10

 

Nota 3-UEJ/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2170-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 2196-DGIYME/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1460-DGTALAPRA/10

 

Licitación 1047-DGTALAPRA/10

 

Contratación Directa
4912-DGTALAPRA/10

 

Contratación Directa
7022-DGTALAPRA/10

 

Contratación Directa
7162-DGTALAPRA/10

 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Expediente 829003-CDNNYA/10

 

Ministerio Público

Contratación Directa 12-DG/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 15-AGCBA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19080-BCOCIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
363-PARTICULAR/10

 

Transferencias
364-PARTICULAR/10

 

Transferencias
366-PARTICULAR/10

 

Transferencias
367-PARTICULAR/10

 

Transferencias
368-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
365-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicaciones
1228476-HGAP/10

 

Notificaciones 230-HGARM/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citacón 1-DGCEM/10

 

Citación 2-DGCEM/10

 

Intimaciones 69547-DGIHU/08

 

Intimaciones 1219-DGIHU/09

 

Intimaciones 1252-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 327439-DGR/07
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Citación 21365-DGR/08
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Intimaciones 4204-DGR/10

 

Instituto de Vivienda de la
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Notificaciones 351-IVC/10
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Notificaciones 397-IVC/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY N° 3.557 
 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación a la Ciudad de Buenos Aires de la placa de mármol
ofrecida por la colectividad italiana representada por FEDITALIA y FEDIBA con motivo
del Bicentenario de la Revolución de Mayo y cuyo texto es el siguiente: 
 

“En el Bicentenario de la
Revolución de Mayo de 1810

La comunidad italiana rinde homenaje a la República Argentina“
FEDITALIA FE.DI.BA

1810-2010
 
Art. 2º.- Autorízase su emplazamiento en Parque Colón, situado entre las Avenidas de 
la Rábida y Paseo Colón. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc Moscariello - Pérez 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010. 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3557 (Expediente Nº 1112141/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 16 de setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de
octubre de 2010. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese al Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 796/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2.075/07, y el expediente N° 1171056/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, disponiendo que el Jefe de Gobierno es asistido en sus
funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que
les confiere la misma; 
Que el artículo 8°, inciso b), apartado 8, de la citada Ley establece que corresponde a
los Ministros del Poder Ejecutivo resolver todo asunto concerniente al régimen
administrativo de sus respectivos Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que
se dictaren como el de adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor
necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también los objetivos y responsabilidades primarias de todas las Unidades de
Organización; 
Que entre las funciones del Ministerio de Desarrollo Urbano se encuentra el diseñar e
instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y
fiscalización de obras públicas; 
Que por otra parte, se le asignó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la función
de velar por el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio
público y privado de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud de tales competencias y teniendo en cuenta la entidad y envergadura de
ciertas obras que se encuentran libradas al uso público, resulta necesario y oportuno
centralizar en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público las tareas necesarias a fin
de procurar el mantenimiento de las mentadas obras; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9),
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Encomiéndase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el marco de
las funciones y responsabilidades primarias establecidas por la Ley N° 2506 y el
Decreto N° 2075/07, el mantenimiento de las obras ejecutadas por el Ministerio de
Desarrollo Urbano que se encuentren libradas al uso público. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, y de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios
de Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Urbano y de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Chaín - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 797/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los artículos 1, 95, 102, 104 incisos 2 y 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N°
1254/GCBA/08, N° 663/GCBA/09, y el Expediente N° 376.976/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación N° 376.976/2010 indicada en el Visto, tramita la realización de la
obra pública: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias“, mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial, en su carácter de organismo técnico, que
depende de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos doscientos diecinueve millones
novecientos mil ($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($
80.700.000) para la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil
($33.200.000) para la zona 2; de pesos cuarenta y un millones doscientos mil
($41.200.000) para la zona 3; de pesos treinta millones trescientos mil ($30.300.000)
para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro millones quinientos mil ($34.500.000) para la
zona 5; 
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de cuarenta y ocho (48) meses,
los cuales se contarán a partir de la fecha de efectivo inicio de prestación del servicio
(de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares); 
Que según surge del numeral 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que oportunamente aquélla establezca en la convocatoria; 
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral
1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad
de esa medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá
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superar el uno por ciento (1%)del precio oficial; 
Que por ello, el señor Subsecretario de Uso del Espacio Público, indicó en el Informe
N° 1125-SSUEP-10, de fecha 20 de abril de 2010, que la necesidad de cobrar dichos
pliegos, surge en función del monto de la licitación así como de la envergadura de los
trabajos encomendados; 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N°
1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas N° 13064, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública referida a la obra pública: “Tareas
y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias“ los que
como Anexo forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N°
13.064, conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos diecinueve millones
novecientos mil ($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($
80.700.000) para la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil
($33.200.000) para la zona 2; de pesos cuarenta y un millones doscientos mil
($41.200.000) para la zona 3; de pesos treinta millones trescientos mil ($30.300.000)
para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro millones quinientos mil ($34.500.000) para la
zona 5. 
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación,
aprobada por el Artículo 1° del presente decreto, así como de designar las Comisiones
que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir el pertinente contrato así como dictar todos los actos que sean necesarios
para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos actos que sean necesarios para la
redeterminación de precios. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Establécese que la documentación licitatoria podrá ser adquirida por los
interesados en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Pena 570, 6° piso. A tales efectos
regirán las condiciones que oportunamente se establezcan en la convocatoria. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial y a la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
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Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución de su trámite. MACRI -
Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 798/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 678137/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
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de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 799/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1.623/98 y los Registros Nros. 1.159/EGRAL/06 y 1.211.595/DGAB/09, el
Expediente N° 23.473/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la Avenida Eva Perón N° 3.100, esquina calle San Pedrito N°
1.104/06/10 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 50, Manzana 94,
Parcela 20d), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
razón de haber sido adquirido por expropiación en los Autos caratulados: “Torea
Domingo Nazario y Otra c/ MCBA s/ Expropiación Irregular“, que tramitaron ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 24, Secretaría N° 48; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima; 
Que mediante el Decreto N° 1.623/98, se revocó el Convenio de Desocupación que fue
suscripto el 1 de noviembre de 1993, por la entonces Dirección General de Inmuebles y
el Señor Domingo Nazario Torea, respecto del inmueble en cuestión, por razones de
ilegitimidad y por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98; 
Que el 22 de septiembre de 2006 se intimó al ocupante del inmueble mencionado para
que acredite la legitimidad de su ocupación, en el plazo perentorio de diez (10) días,
bajo apercibimiento de considerarlo intruso y por lo tanto, iniciar las acciones legales
que fuesen pertinentes; 
Que el citado ocupante no cumplimentó con lo que le fuera requerido dentro del plazo
que le fuera otorgado al efecto; 
Que como consecuencia de lo señalado, el 21 de septiembre de 2009 se intimó a los
ocupantes del inmueble referido a su desocupación, en el plazo perentorio de treinta
(30) días, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes tendientes a su
desocupación; 
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado y no habiéndose procedido a la entrega
del inmueble en cuestión, resulta procedente la intervención del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la
comunidad en general; 
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público de la Ciudad; 
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315); 
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. 1960; pág.
271); 
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, en cuanto dispone que “El acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...“; 
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad; 
Que, a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida Eva Perón
N° 3100, esquina calle San Pedrito N° 1104/06/10, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 50, Manzana 94, Parcela 20d. 
Artículo 2°.- Procédase a la desocupación administrativa de las instalaciones y los
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bienes que se encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano
designado por la Dirección General de Escribanía General, a fin de confeccionar el acta
de constatación pertinente en el que dejará constancia de los bienes muebles que
existieren, de su estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren
trasladados. Asimismo, dejará constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta porel presente Decreto, pudiendo en
caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones. 
Artículo 6°.- Intímase asimismo al ocupante mencionado a acreditar el pago de las
tasas, servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística,
de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General y al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 800/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
 La Ley Nacional N° 26.221, el Expediente N° 1096405/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración
interpuesto por el Ingeniero Carlos Alberto Talarico contra las Notas Nros.
255237/JG/10 y 446156-MDUGC/10; 
Que, mediante la Nota N° 446156-MDUGC/10 el señor Ministro de Desarrollo Urbano
agradeció la labor del nombrado como Director de la Agencia de Planificación,
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constituida por el artículo 4° de la Ley N° 26.221, en representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la mentada Nota se le hizo saber al Ingeniero Talarico que mediante la
Nota N° 255237-JG/10 remitida al Señor Subsecretario de Recursos Hídricos de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y
Servicios de la Nación se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la sustitución del
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la referida
Agencia a partir de la fecha del pertinente Decreto; 
Que, el artículo 32 del Marco Regulatorio para la concesión de Servicios de Provisión
de Agua Potable y Desagües Cloacales, aprobado por la Ley Nacional N° 26.221,
establece que la remoción de los miembros del Directorio de su cargo será efectuada
por el Poder Ejecutivo Nacional; 
Que en tal sentido, no puede entenderse que la notas recurridas sean consideradas
como un acto administrativo, toda vez que no produjeron efectos jurídicos directos
sobre el Ingeniero Talarico, pues de configurarse éstos sería recién con el acto
decisorio que recoja los criterios propiciados en las notas; 
Que, asimismo no puede entenderse a las notas mencionadas como un acto
administrativo por carecer de todos los elementos propios de éste, resultando en
consecuencia un mero acto preparatorio de la voluntad administrativa; 
Que, la opinión doctrinaria sostiene lo siguiente “la calidad de acto administrativo en
sentido técnico queda reservada, de este modo, a las decisiones que “per se“ generan
efectos jurídicos para los terceros, quedando excluidos los actos que no obstante
producir efectos- incluso directos- en el ámbito interno de la Administración (v.gr., un
informe o dictamen vinculante), carece de tales consecuencias en el ámbito externo de
ésta.“ (Acto Administrativo Municipal, Julio Rodolfo Comadira, pág 13, Ed. Desalma
1992). 
Que, en consecuencia no corresponde considerar la presentación efectuada como un
recurso, dado que en ella se impugna el contenido de medidas preparatorias, extremo
específicamente vedado por artículo 99 Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la calidad de acto preparatorio, de las notas impugnadas por el Ingeniero Talarico,
se encuentra expresamente reconocida por él en su presentación, la cual en su punto
II.- Recurso de Reconsideración, apartado A) establece lo siguiente: “Entiendo que lo
dispuesto en la citada nota 255237/JG/10, y surge de lo expresado en la misma, es
solo un acto preparatorio del acto administrativo...“ 
Que la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desestímese la impugnación efectuada por el Ingeniero Carlos Alberto
Talarico contra las Notas Nros. 255237/JG/10 y 446156-MDUGC/10. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Ingeniero Carlos Alberto Talarico de los términos de la presente
Decreto, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 801/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ordenanza N° 40.852 y el Expediente N° 213.604/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ordenanza N° 40.852 se crea, bajo la dependencia del Ministerio de
Cultura -ex Secretaría de Cultura-, la Comisión Calificadora de Espectáculos,
Publicaciones y Expresiones Gráficas; 
Que la citada Ordenanza dispone que el número de integrantes designados por el
Poder Ejecutivo no podrá ser ni menor de cinco (5) ni mayor de nueve (9), debiendo ser
integrada por los representantes que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo y por dos
(2) representantes del entonces Honorable Concejo Deliberante, hoy Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra vencido el periodo de integración de los miembros de la misma; 
Que, asimismo, los distintos Ministerios han propuesto a los funcionarios que los
representan “ad honorem“, de conformidad con lo dispuesto por los artículos primero y
décimo tercero de la mencionada norma legal; 
Que en consecuencia, se estima conveniente proceder a las designaciones por el lapso
de dos (2) años; 
Que las personas propuestas para integrar la Comisión, son designadas en
representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse en representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para integrar a partir de la fecha del presente Decreto y por un
período de dos (2) años, la Comisión Calificadora de Espectáculos, Publicaciones y
Expresiones Gráficas, a las siguientes personas: Dr. Juan Martín Fazio, DNI N°
23.469.573, en representación del Ministerio de Cultura; Dr. Horacio García, DNI N°
14.927.627, en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad; Lic. Silvia Belsito,
DNI N° 12.966.396, en representación del Ministerio de Salud; Prof. Sara Denis, DNI
N° 03.929.311, en representación del Ministerio de Educación y al Dr. Alejandro Adolfo
Guyón, DNI N° 14.621.450, en representación del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Justicia y Seguridad, de Salud, de Educación, de Ambiente y Espacio Público, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Departamento Coordinación Comisiones
Asesoras del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Montenegro - Lemus - Bullrich - Santilli - Rodríguez Larreta a/c
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DECRETO N.° 802/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.110.134/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado, la Dirección General de Escribanía General informó sobre la
necesidad de regularizar la situación dominial del inmueble sito en la calle ROJAS N°
1360, esquina calle LUIS VIALE N° 606 designado catastralmente en la
Circunscripción: 15; Sección: 47; Manzana: 15; Parcela 1, por carecer de título inscripto
a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Registro de la Propiedad
Inmueble; 
Que dicho inmueble, es del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por estar
situado dentro de los límites territoriales de la Ciudad y carecer de otro dueño, teniendo
sustento jurídico en lo que establece el artículo 2342, inciso 1° del Código Civil; 
Que en tal inteligencia, resulta necesario regularizar la situación domínial del referido
inmueble, destinado a anexo de la Escuela Primaria N° 16 D.E 7º, inscribiéndolo en su
totalidad y por Plano de Mensura N° 37-C-2005 expedido por la entonces Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro con indicación de medidas, linderos y
superficie, a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 2505 del Código Civil; 
Que la Dirección General de Escribanía General, es quien debe cumplir con la
regularización dominial, dando título formal para su matriculación en el Registro de la
Propiedad Inmueble. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104, inc.24
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General de Escribanía General a instrumentar la
declaratoria de dominio a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto
al inmueble sito en la calle ROJAS N° 1360 esquina calle LUIS VIALE N° 606
identificado catastralmente y por Plano de Mensura N° 37-C-2005, expedido por la
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro como
Circunscripción: 15; Sección: 47; Manzana: 15; Parcela 1, mediante escritura pública
y/o documento administrativo ( Ley 17.801, artículo 3° inciso a) e inscribir el mismo en
el Registro de la Propiedad Inmueble. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Educación y a las Direcciones Generales de
Contaduría, del Ministerio de Hacienda y Administración de Bienes, del Ministerio de
Desarrollo Económico y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. 
MACRI - Bullrich -
Rodríguez Larreta 
 
 
 
 
 

   
DECRETO N.º 818/10

 
Buenos Aires, 28 de Octubre de 2010

 
VISTO:
El fallecimiento del Doctor Néstor Carlos Kirchner, producido el día 27 de octubre de
2010, el Expediente N° 1.285.789/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en su vasta trayectoria política fue electo intendente, gobernador, convencional
constituyente nacional, llegando a ocupar el cargo de Presidente de la Nación entre el
25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007;
Que posteriormente fue electo diputado nacional y Secretario General de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR);
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desea manifestar su profundo pesar
ante tan sensible pérdida.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- - Declárase duelo los días 27, 28 y 29 de octubre por el fallecimiento del ex
Presidente de la Nación, Doctor Néstor Carlos Kirchner.
Artículo 2º.- Exprésase las más sentidas condolencias a la Sra. Presidenta de la
Nación, Doctora Cristina Fernández de Kirchner y su familia.
Artículo 3º.- Dispónese que la Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad de Buenos
Aires, permanecerán izadas a media asta en todas las reparticiones dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el tiempo establecido para el duelo en
el artículo 1° del presente.
Articulo. 4° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Legislatura de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Rodriguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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RESOLUCIÓN N.° 57/SSDH/10.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.089 y el Decreto Nº 118-GCBA/07, el Expediente Nº 68.005/08, el Registro
Nº 138-SSDH/08 y la Resolución Nº 183-SSDH/09, del registro de la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro señalado en el visto, iniciado el 12 de febrero de 2008, tramita la
solicitud presentada por la señora María Rosa Araoz, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 3.888.491, residente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quien requiere el subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley Nº 2.089 y su
Decreto reglamentario Nº 118-GCBA/07, destinado a padres y/o madres de
desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido
desplazados de su calidad de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley
24.411; 
Que la requirente ha acreditado su condición de madre del señor Julio Jorge Gudiño,
quien desapareció con presunción de fallecimiento en los acontecimientos suscitados
en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, a través de la
copia certificada de la Partida de Nacimiento; 
Que mediante la Resolución Nº 183-SSDH/09 se otorgó a la señora Araoz el subsidio
mensual previsto en la Ley Nº 2089 prorrogando el pago del retroactivo
correspondiente para el momento de contar con la partida presupuestaria
correspondiente; 
Que en la actualidad esta Subsecretaría cuenta con la partida presupuestaria
necesaria; 
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 118-GCBA/07,
corresponde reconocer el subsidio con carácter retroactivo al 1º de marzo de 2008; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
118-GCBA/07. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otorgase a la señora María Rosa Araoz, DNI Nº 3.888.491, según lo
establecido por el artículo 8º del Decreto Reglamentario Nº 118-GCBA/07 y las
Resoluciones Nº 2.075-MHGC/07, Nº 222-SSDH/08 y Nº 16-SSDH/09 un pago único
por el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2008 y el 31 de agosto de 2009 de
pesos cuarenta y tres mil ochenta con cinco centavos ($43.080,05).- 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago
por un monto total de pesos cuarenta y tres mil ochenta con cinco centavos ($
43.080,05) con su correspondiente comisión bancaria de pesos dos con cuarenta y dos



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

($2,42), a favor de la señora María Rosa Araoz, DNI Nº 3.888.491. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
18-SSDH/07. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría de
Derechos Humanos. Beron
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 82/SSDH/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 90.027/06, la Carpeta
Nº 3.653-SSDH/05 y la Resolución Nº 190-SSDH/09, del registro de la Subsecretaría
de Derechos Humanos dependiente de Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 10 de Noviembre de 2005, tramitó la
solicitud presentada por el señor Jorge José Quiroz, Documento Nacional de Identidad
(D. N. I.) Nº 16.296.736, para ingresar al Registro de ex combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para acceder al subsidio y al diploma previstos en la Ley
citada; 
Que el requirente ha acreditado a través de la certificación original expedida por la
Armada Argentina, la condición de haber participado en calidad de militar en el Teatro
de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS) durante el conflicto; 
Que mediante la Resolución Nº 190-SSDH/09 se otorgó al Sr. Quiroz el subsidio
mensual y vitalicio previsto en la Ley Nº 1075 prorrogando el pago del retroactivo
correspondiente para el momento de contar con la partida presupuestaria
correspondiente; 
Que en la actualidad esta Subsecretaría cuenta con la partida presupuestaria
necesaria; 
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 7º del anexo I del Decreto Nº
90-GCBA/04, corresponde reconocer el subsidio con carácter retroactivo al 10 de
noviembre de 2005; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
118-GCBA/07. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Otorgase al señor Jorge José Quiroz, DNI Nº 16.296.736, según lo
establecido por el artículo 7º del anexo I del Decreto Reglamentario Nº 90-GCBA/04 un
pago único por el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2005 y el 31 de
julio de 2009 de pesos ochenta y dos mil ciento sesenta con ochenta y cinco centavos
($82.160,85).- 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago
por un monto total de pesos ochenta y dos mil ciento sesenta con ochenta y cinco
centavos ($ 89.160,85) con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con
veintiún centavos ($1,21), a favor del señor Jorge José Quiroz, DNI Nº 16.296.736. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
12-SSDH/04. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría de
Derechos Humanos. Beron
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 94/SSDH/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 71.387/07 y la
Carpeta Nº 1944-SSDH/06, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 20 de noviembre de 2006, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Bustamante, José Valentín, Documento Nacional
de Identidad (DNI) Nº 13.817.329, nacido en la Provincia de Mendoza, quien requiere
su incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y
el otorgamiento del diploma previsto en la Ley 1.075; 
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM)  Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS); 
Que de las constancias obrantes en el expediente del visto surge que el domicilio del
mismo a la época de la convocatoria al conflicto bélico estaba ubicado fuera de la
Ciudad de Buenos Aires, incumplimiento lo preceptuado en el artículo 3º inciso a); 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no acredita los requisitos
para acceder al subsidio que la ley otorga ni al Registro de Ex Combatientes Héroes de
la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo tampoco puede recibir el Diploma a los Ex Combatientes Héroes de
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
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de Buenos Aires establecido por el artículo 12º de la Ley Nº 1.075; 
Que la Procuración General ha tenido la debida intervención conforme la competencia
prevista en la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniegáse la solicitud de incorporación al Subsidio que prevé la Ley Nº
1.075 y deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04 al señor
Bustamante, José Valentín, DNI Nº 13.817.329. 
Artículo 2º.- Deniegáse al señor Bustamante, José Valentín, DNI. Nº 13.817.329 el
Diploma a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo
12º de la Ley Nº 1.075. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2708/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 

VISTO:
el Expediente Nº 1156590-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos da cuenta de la desaparición de dos monitores de LCD marca CDR, número
de serie 2133 y 2147, perteneciente al patrimonio de la misma, acaecida durante la
mudanza efectuada a las oficinas de la calle Maipú 116, realizada el 01/08/09;
Que, ante tal circunstancia, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Correccional Nº 12;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
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Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la desaparición de dos monitores de LCD marca CDR, número de serie 2133
y 2147, acaecida durante la mudanza efectuada a las oficinas de la calle Maipú 116,
realizada el 01/08/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.- Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2758/MHGC/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 

VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 2.062-MHGC/2010, la Disposición Nº 189/DGCyC/10, y el Expediente Nº
710.920/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación del Servicio de Cobertura de
Riesgos del Trabajo del Personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y demás Entidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución Nº 2.062-MHGC/2010el Sr. Ministro de Hacienda aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos,
autoriza a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública, exceptúa a la contratación de los alcances del Art. 12º del
Decreto Reglamentario de la Ley Nº 2095 en lo que a la afectación preventiva del gasto
se refiere y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 189/DGCYC/2010 se efectuó el llamado a Licitación Pública Nº
34/DGCYC/2010 al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095, con fecha de apertura de ofertas
fijada para el día 12 de Agosto de 2010 a las 11,00 hs ;
Que en la fecha antes indicada se efectuó el Acto de Apertura de Ofertas
correspondientes al Sobre Nº 1, constando en el Acta Nº 44/2010 la recepción de tres
(3) ofertas de las siguientes empresas: MAPFRE ARGENTINA ART S.A.,
CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y PREVENCION
ART. S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de efectuado el análisis técnico,
administrativo y formal de las ofertas presentadas correspondientes al Sobre Nº 1
conforme lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones, califica como admisibles
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las propuestas presentadas por: MAPFRE ARGENTINA ART S.A. y CONSOLIDAR
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Asimismo califica como no
admisible la oferta de PREVENCION ART. S.A.;
Que el Dictamen de Preselección de ofertas emitido en consecuencia fue notificado a
las empresas oferentes y exhibido en la Cartelera Oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones el día 27 de Agosto de 2010, fecha coincidente con la de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, habiendo vencido el plazo para formular impugnaciones a ese Dictamen no fue
recibida ninguna presentación en tal sentido;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado previa
intervención en los términos de la Ley 1218 y sus modificatorias.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Dictamen de Preselección de la Licitación Pública Nº
34/DGCYC/2010 convocada para la Contratación del Servicio de Cobertura de Riesgos
del Trabajo del Personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y demás Entidades del Gobierno de la Ciudad, y en consecuencia declárese
“ADMISIBLES” para la apertura del Sobre Nº 2 a las propuestas de las firmas:
MAPFRE ARGENTINA ART S.A. y CONSOLIDAR ART S.A.
Artículo 2º.- Declárase “NO ADMISIBLE” la propuesta presentada por la firma
PREVENCIÓN ART S.A., por las causas detalladas en el Dictamen de Preselección.
Artículo 3º.- Procédase a la apertura de los Sobres Nº 2 de las propuestas presentadas
por las firmas mencionadas en el Art. 1º, la que se efectuará en la sede de la Dirección
General de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º, en
día y hora a determinar por dicho Organismo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a efectuar la notificación
fehaciente del presente acto administrativo a las empresas oferentes, de acuerdo con
lo establecido en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 62/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
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Seguridad Pública, y el Expediente Nº 494.861/10, y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el programa de contenidos y cuerpo
docente, teniendo en cuenta las particularidades de las diferentes áreas de
capacitación;
Que se estima necesario designar a los docentes que llevarán adelante el referido
curso, quienes cumplen con el requisito de idoneidad suficiente para el cumplimiento
de las tareas que se les asignan;
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionado docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 494.861/10.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar los programas de los módulos académico y de instrucción policial
correspondientes al Curso de Estado Policial de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública –ciclo lectivo 2010- para el personal con experiencia
previa a la Policía Metropolitana, previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley
2.894, que se detalla en los Anexos I al XI, los que forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Designar profesores adjuntos del Instituto Superior de Seguridad Pública
desde el 1º de agosto al 31 de diciembre de 2010, a los docentes que se detallan en el
Anexo XII, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Jefe de la Policía Metropolitana
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 151/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
La ley Nº 2095, el Expediente Nº 81858/2006 y la Nota Nº 1048248-SSJUS-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada Nota se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires que efectúe
la tasación del canon locativo mensual del inmueble sito en la calle Arias 4491, donde
funciona la Fiscalía del barrio de Saavedra; 
Que, la tasación fue requerida en cumplimiento de lo previsto en la cláusula cuarta del
contrato de locación administrativa registrado el 29/12/2008 bajo el Nº 4930 por la
Escribanía General de la Ciudad, celebrado con motivo de la locación del inmueble
destinado a las oficinas de la Fiscalía del Barrio de Saavedra; 
Que, en el citado contrato, suscripto por el termino de 3 años, contados a partir del 01
de noviembre de 2008, se dispuso que el canon locativo establecido en la cláusula
cuarta sería solo aplicable para el primer año de locación, debiendo para el segundo y
tercer año de vigencia requerir las pertinentes tasaciones a la Gerencia de Pignoraticio
y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del artículo citado, excluye de la aplicación de la Ley a los contratos
interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con, entre
otros, las sociedades en cuya administración o capital tengan participación mayoritaria
organismos nacionales, provinciales o municipales; 
Que, en el caso del Banco Ciudad se advierte que por tratarse de la entidad bancaria
oficial las contrataciones que se efectúen con la misma no pueden ser enmarcadas en
la Ley Nº 2095, por imperio de lo dispuesto en su Artículo 4º; 
Que, en el contrato de locación suscripto por el GCBA se ha previsto que la valuación
del canon locativo sea realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
contratación del servicio prestado por el Banco Ciudad de Buenos Aires, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en concepto de
tasación del canon locativo mensual. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de tasación del canon locativo
mensual, al Banco Ciudad de Buenos Aires, por un monto de $ 1.128,93 (PESOS MIL
CIENTO VEINTIOCHO CON 93/100), correspondiente al inmueble sito en la calle Arias
4491, de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
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Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Partida Principal 5, Partida Parcial 2. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 153/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La ley Nº 2095, el Expediente Nº 92140/2007 y la Nota Nº 856365-SSJUS-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada Nota se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires que efectúe
la tasación del canon locativo mensual del inmueble sito en la calle Paseo Colón 1534,
Piso 1º y 2º, donde funciona la Fiscalía del barrio de La Boca; 
Que, la tasación fue requerida en cumplimiento de lo previsto en la cláusula cuarta del
contrato de locación administrativa registrado el 10/10/2008 bajo el Nº 4662 por la
Escribanía General de la Ciudad, celebrado con motivo de la locación del inmueble
destinado a las oficinas de la Fiscalía del Barrio de La Boca; 
Que, en el citado contrato, suscripto por el termino de 3 años, contados a partir del 09
de octubre de 2008, se dispuso que el canon locativo establecido en la cláusula cuarta
sería solo aplicable para el primer año de locación, debiendo para el segundo y tercer
año de vigencia requerir las pertinentes tasaciones a la Gerencia de Pignoraticio y
Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del artículo citado, excluye de la aplicación de la Ley a los contratos
interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con, entre
otros, las sociedades en cuya administración o capital tengan participación mayoritaria
organismos nacionales, provinciales o municipales; 
Que, en el caso del Banco Ciudad se advierte que por tratarse de la entidad bancaria
oficial las contrataciones que se efectúen con la misma no pueden ser enmarcadas en
la Ley Nº 2095, por imperio de lo dispuesto en su Artículo 4º; 
Que, en el contrato de locación suscripto por el GCBA se ha previsto que la valuación
del canon locativo sea realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
contratación del servicio prestado por el Banco Ciudad de Buenos Aires, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en concepto de
tasación del canon locativo mensual. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de tasación del canon locativo
mensual, al Banco Ciudad de Buenos Aires, por un monto de $ 955,42 (PESOS
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 42/100), correspondiente al inmueble
sito en Avenida Paseo Colón 1534 Piso 1º y 2º, de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Partida Principal 5, Partida Parcial 2. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 882/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Nota Nº 1.115.868-DGEYTI-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas del Programa 1, Actividad 3, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, Art. 37 del Decreto
Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Estudios y Tecnología de la
Información. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 883/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.202.589-DGTALMJYS/10, por la cual se gestiona la modificación de
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partidas del Programa 1, Actividad 1, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, Art. 37 del Decreto
Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS NOVECIENTOS DOS ($902.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 884/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.112.483-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
partidas de diversos programas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, Art. 37 del Decreto
Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
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modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 885/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.016.044-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
partidas de diversos programas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, Art. 37 del Decreto
Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 899/MJYSGC/10.

 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010

 

VISTO: 
La Resolución Nº 848/MJYSGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Resolución citada en el visto se aprobó la compensación de créditos
correspondiente al Programa 58, por un monto total de setecientos treinta y un mil
pesos ($ 731.000), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias
anexo a la misma;
Que para el dictado de dicho acto se tuvo en consideración la Nota Nº
1129562-DGALPM/10, mediante la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana habría gestionado una modificación presupuestaria a fin de llevar
a cabo la adquisición de vehículos utilitarios y chalecos de protección balística para la
Policía Metropolitana;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario en la idividualización de la
citada Nota, corresponde rectificar los términos de la Resolución Nº 848/MJYSGC/10 y
su anexo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución Nº 848/MJYSGC/10 y el Anexo aprobado por
dicho acto administrativo, dejándose establecido que donde dice “Nota Nº
1129562-DGALPM/10”, debe decir Carpeta Nº 1184317-DGALPM/2010.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1068/SSSU/10.
 

 Buenos Aires, 20 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
1.110.141-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 Parroquia La Asunción de Santa María, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Octubre de 2010,
en el horario de 08:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar la “24° Peregrinación en
bicicleta a Luján“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Ingresando a la Ciudad por Av. Vélez Sarfield, Av. Entre Ríos, Av. Belgrano, Av. Julio
A. Roca, Bolívar, Av. de Mayo y Av. Rivadavia hasta la Gral. Paz; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia La Asunción de
Santa María, el día Domingo 24 de Octubre de 2010, en el horario de 08:00 a 11:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
“24° Peregrinación en bicicleta a Luján“, de acuerd o al siguiente recorrido: 
Ingresando a la Ciudad por Av. Vélez Sarfield, Av. Entre Ríos, Av. Belgrano, Av. Julio
A. Roca, Bolívar, Av. de Mayo y Av. Rivadavia hasta la Gral. Paz. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza los participantes, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes 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. 
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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.° 1069/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 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
1.053.001-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela del Árbol, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Octubre de 2010, en el horario de
09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada: “2°
Prueba Atlética de la Escuela del Árbol“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Zapiola 955, por esta, Céspedes, Conesa, Palpa y Zapiola hasta el
punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Escuela del Árbol, el día
Domingo 24 de Octubre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada: “2° Prueba Atlética de la Escu ela del Árbol“, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Partiendo desde Zapiola 955, por esta, Céspedes, Conesa, Palpa y Zapiola hasta el
punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la
prueba y de las transversales al momento de paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes 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.° 1070/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 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
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1.082.047-CGPC8-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Nuestra Señora de la Paz, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Octubre de 2010,
en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de la realización de una Bicicletada,
según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde Piedrabuena 3595, por esta, Zelarayán, Martiniano Leguizamón,
Echeandía, Fonrouge, La Roza, Pola, Hubac, Escalada, Zelarayán, Miralla, Riestra,
Fonrouge, Sayos, Lisandro de la Torre, Riestra, Río Negro, Piedrabuena, 2 de Abril,
Montiel, Zuviría y Piedrabuena hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora
de la Paz, el día Domingo 24 de Octubre de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Bicicletada, según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde Piedrabuena 3595, por esta, Zelarayán, Martiniano Leguizamón,
Echeandía, Fonrouge, La Roza, Pola, Hubac, Escalada, Zelarayán, Miralla, Riestra,
Fonrouge, Sayos, Lisandro de la Torre, Riestra, Río Negro, Piedrabuena, 2 de Abril,
Montiel, Zuviría y Piedrabuena hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la bicicletada. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes. 
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Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4012/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 591788/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
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Curso de Capacitación Docente “Prevención Vocal para Docentes“, presentado por la
Fundación Sanatorio Güemes (C493), 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 “Prevención
Vocal para Docentes“, presentado por la Fundación Sanatorio Güemes (C493), 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.° 593/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 45059/06, la Resolución Nº 596/MDU/09, Resolución Nº
682/MDUGC/09, Resolución Nº 988/MDUGC/09, la Disposición Nº 98/MDU/09, Nota Nº
1278/MH/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 596/MDU/2009 se ha encomendado a AUSA la
implementación, ejecución, control y fiscalización de la Obra “Ejecución del Proyecto
de Detalle y Construcción del Cruce Bajo Nivel de Av. Mosconi con vías del ex FFCC
Urquiza“ el que se ha efectivizado por Disposición Nº 98/MDU/2009. 
Que en el marco de los actos administrativos a lo que se ha hecho referencia la
Dirección General de Obras de Ingeniería ha elaborado un Informe Técnico que da
sustento a la presente, estableciendo distintas consideraciones sobre la obra de
referencia. 
Que del mencionado informe técnico surge que la Obra Cruce Bajo Nivel de Av.
Mosconi tramita por Expediente Nº 45059/06 y fue adjudicada a la Empresa IECSA SA
mediante Decreto Nº 738/GCABA/07 por un monto de $ 26.146.708,28. 
Que la Obra tuvo orden de comienzo con fecha 19 de Junio de 2007 y por problemas
con los vecinos fue paralizada a partir del 14 de Diciembre de 2007, lo que motivó que
se realizara la Audiencia Pública prevista en la Ley 123. 
Que el Informe Técnico elaborado en el contexto de la Audiencia Pública y que fue
aprobado por Decreto Nº 1145/08, recoge la opinión de la ciudadanía como así
también las razones de aquellas que se desestimaron, dando lugar a la elaboración de
un nuevo proyecto con las premisas que surgieron en el seno de la Audiencia. 
Que la Resolución Nº 698/MDU-08 convalida la paralización de la obra a partir del 14
de Diciembre de 2007, estableciendo además las pautas para el reinicio de la misma,
lo que finalmente tuvo lugar a partir del 6 de Octubre de 2008, por lo que el vencimiento
del plazo contractual de obra se extendió hasta el 18 de julio de 2009. 
Que los trabajos recomenzaron a partir de octubre de 2008, no alcanzando su máximo
potencial toda vez que mediante Nota 1278/MH/2009 se restringió la cuota de
asignación presupuestaria con incumbencia a todas las áreas de jurisdicción del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el primer semestre del 2009,
en razón del impacto a nivel nacional de la crisis económica mundial que se dio a partir
de 2008. 
Que las restricciones presupuestarias a las que se ha hecho referencia y el
reordenamiento de la movilidad en el área central de la Ciudad encarado por el CABA,
dieron lugar a la Resolución Nº 596/MDU/09 por la que el Ministerio de Desarrollo
Urbano actualiza el listado del plan de obras aprobado por Decreto Nº 1721/04,
encomendando a AUSA la implementación, ejecución, control y fiscalización de la obra
de Av. Mosconi, entre otras, lo que se efectivizó mediante Disposición Nº 98/MDU/09. 
Que en función de ello, por Resolución Nº 682/MDU/09 Artículos 1º, 2º, 3º y 4º, se
estableció que los certificados de avance de obra y los correspondientes a
redeterminaciones de precios que fueran realizados con anterioridad al 1º de
Septiembre de 2009, tramitarán ante la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y aquellos certificados de avance de obra,
redeterminaciones de precios, aprobación de adicionales y/o tramitaciones de cualquier
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naturaleza que eventualmente pudieren corresponder por tareas realizadas con
posterioridad a la fecha mencionada, tramitarán directamente ante Autopistas Urbanas
SA. 
Que el proyecto al que se hiciera mención precedentemente y que fue elaborado bajo
las premisas de la Audiencia Pública Ley 123, dio lugar a la tramitación de un adicional
debido a la ampliación del área de intervención y modificaciones estructurales, a los
efectos de proveer un cruce peatonal bajo nivel, que derivó en mayores demasías que
economías en los ítems del contrato y nuevos ítems. 
Que estando pendiente la remisión de los actuados a Autopistas Urbanas S.A. y ante la
necesidad de aprobar la realización de las tareas del adicional que dio lugar el nuevo
proyecto de ejecución -el que había comenzado a cumplirse conjuntamente con la obra
básica, dado que conforman un todo que debe realizarse contemporáneamente- se
dictó la Resolución Nº 988/MDU/09 que aprobó el mismo por un monto de $
3.114.439,22 representativo del 11,91% del monto contractual. 
Que se ha firmado un Acta de Paralización del plazo contractual entre la Empresa
IECSA SA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 22 de Julio de 2010 en
virtud de la cual se acuerda la paralización de la obra a partir del 1 de Diciembre de
2009, hasta la notificación fehaciente a la Contratista del reinicio de las tareas. 
Que el 11 de Mayo de 2010 se firmó el Acta de Traspaso de la Obra entre Autopistas
Urbanas S.A. y el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Que con respecto a la certificación, hasta el 30 de noviembre de 2009, del contrato
básico el certificado Nº 16 acumula $ 7.206.619,08 (27,56%) y del adicional el
certificado Nº 1 $ 951.077,64 (30,54%). 
Que tal como se ha manifestado, los trabajos de ejecución de la Obra, tanto básica
como adicional, se han certificado hasta Noviembre de 2009, por lo que correspondería
extender el plazo establecido en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Resolución Nº
682/MDU/09 al 1 de Diciembre del 2009, lo que implica la necesidad de modificar la
Resolución Nº 682/MDU/2009 en los artículos citados. 
Que es dable destacar que como se dijera en párrafos antecedentes, ya se ha dado
inicio a la ejecución del adicional aprobado por Resolución Nº 988/MDU/09 a partir del
19 de Julio de 2009, el que se ha ejecutado contemporáneamente con la obra básica y
no como lo establece la Resolución en su Art. 2º según el cual la ejecución de las
tareas del adicional comienza a partir de la relocalización de las interferencias. 
Que el plazo de trecientos treinta y cinco días que se establece en el Art. 2º tuvo
comienzo a partir del 19 de Julio de 2009 y no como se estableciera en el Art. 2º “a
partir de la relocalización de las interferencias“. 
Que advirtiendo las circunstancias descriptas en los dos párrafos que anteceden,
resulta necesario modificar el Art. 2º de la Resolución Nº 988/MDU/2009 estableciendo
que el plazo para la ejecución de la obra básica faltante y del adicional es de
trescientos treinta y cinco días (335), el que comienza a partir del 19 de Julio de 2009 y
del que se han consumido ciento treinta y cinco (135) días hasta el 1º de Diciembre de
2009, fecha de paralización de la Obra. 
Que además, resulta necesario aprobar un nuevo Programa de Trabajo para la
ejecución de las tareas de obra básica faltante y el adicional, correspondiente al plazo
de trescientos treinta y cinco días, que como se manifestara, tuvo comienzo el 19 de
Julio de 2009 y se extendió hasta el 30 de Noviembre de 2009 y por lo mismo, derogar
el artículo 3º de la Resolución Nº 988/09. 
Que por otro lado y como se ha mencionado precedentemente, la obra ha pasado a
AUSA mediante Resolución Nº 596/MDU/09 y Disposición Nº 98/MDU/09 y se ha
efectuado el traspaso de la obra a dicha empresa el 11 de Mayo de 2010 por lo cual lo
establecido en el Artículo 6º de la Resolución Nº 988/MDU/09 ha perdido virtualidad. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2.824) y
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su Decreto Reglamentario Nº 2075/2007 (BOCBA Nº 2829) 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Sustituyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 682/MDU/09 el que quedará
redactado de la siguiente manera: 
“ Artículo 1º: Los certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación
Pública Nº 1077/2006 “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces
Bajo Nivel-Av. Mosconi“ que obedezcan a tareas realizadas con anterioridad al 1º de
Diciembre de 2009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, con el pertinente Parte de Recepción
Definitiva (PRD) a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio, para la prosecución de su trámite.“ 
Artículo 2º: Sustituyese el Artículo 2º de la Resolución Nº 682/MDU/09 el que quedará 
redactado de la siguiente manera.
“Artículo 2º Aquellos certificados de avance de obra correspondientes a la licitación
pública indicada en el artículo precedente que obedezcan a tareas realizadas con
posterioridad al 1º de Diciembre de 2009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura a Autopistas Urbanas S.A.
para la realización de los trámites administrativos pertinentes.“ 
Artículo 3º: Sustituyese el Artículo 3º de la Resolución Nº 682/MDU/09 el que quedará
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 3º: Los certificados de redeterminaciones de precios correspondientes a
avances de obra realizadas hasta el 1º de Diciembre de 2009, que se encuentren
emitidos a dicha fecha serán tramitados por ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio“ 
Artículo 4º: Sustituyese el Artículo 4º de la Resolución Nº 682/MDU/09 el que quedará
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 4º: Las actuaciones vinculadas con redeterminaciones de precios no
alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 3º de la presente, aprobación de adicionales
y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente pudieren corresponder,
con relación a la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces
Bajo Nivel  Av. Mosconi Licitación Pública Nº 1077/2006“, deberán ser tramitados a
partir del 1º de Diciembre de 2009, directamente por ante Autopistas Urbanas SA. 
Artículo 5º: Sustitúyase el Art. 2º de la Resolución Nº 988/MDU/2009 el que quedará
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 2º Otórguese para la ejecución de las tareas de obra básica faltante y
adicional un plazo de TRECIENTOS TREINTA Y CINCO (335) días a partir del 19 de
Julio de 2009 y del que se han consumido ciento treinta y cinco (135) días hasta el 1º
de Diciembre de 2009, fecha de paralización de la Obra.“ 
Artículo 6º Apruébase el Programa de Trabajo que forma parte de la presente como
Anexo I. 
Artículo 7º: Derógase el Art. 3º de la Resolución Nº 988/09. 
Artículo 8º Derógase el Art. 6º de la Resolución Nº 988/09. 
Artículo 9º: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese a la Empresa
Contratista, para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Obras de
Ingeniería, a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, procédase a su
agregación al expediente autorizante de obra. Chaín
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RESOLUCION N.º 615/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente 80.431/10 del llamado a Licitación Pública para la obra “Cordones
premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/11” al amparo de
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), 
Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº
2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Transporte en su carácter de Organismo Técnico
confeccionó los pliegos licitatorios; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 5.536.800,00.-);
Que el plazo de ejecución es de DOCE (12) MESES desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2.010 y 2.011; 
Que la Dirección General de Transporte manifiestan que “…en virtud de que se
encuentran en ejecución obras de colocación de cordones separadores premoldeados
para la seguridad de la circulación de los ciclistas en la vía pública y la presente
Licitación cumple con identificar y señalizar adecuadamente dichos elementos para
evitar situaciones de riesgo…”;
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal;
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ realizando una publicación por cinco (5) días en el Boletín Oficial con una
anticipación de diez (10) días;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850).
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2.170/10, de la Obra: “Cordones
premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011”.
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública para el día 12 de Noviembre de 2.010 a las
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Cordones
Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011”, cuyo
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presupuesto oficial es de 
PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS ($ 5.536.800,00.-).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.-La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 12
de Noviembre de 2010 a las 13:00 horas.
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Transporte, a la Subsecretaría de Transporte.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa  y Legal  del Ministerio  de Desarrollo  Urbano. Cumplido, archívese. 
Chaín
 
    
 
RESOLUCIÓN N.º 617/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO: 
la Ley N° 3.060, a Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorias, la
Resolución Nº 356-MDU-MHGC/2010, la Carpeta N° 1.203.437-UCCOV/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por
los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere la
misma; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene entre sus competencias: Formular e
instrumentar las políticas y programas para la ejecución de los proyectos de las obras
públicas nuevas de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, como asimismo planificar, elaborar y promover lineamientos
inherentes a la ejecución del Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y políticas de
protección de las cuencas hídricas; 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorias, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades primarias de todas las unidades de
organización; 
Que por la Ley Nº 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la Concesión de Obra
Pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires por el
plazo de veinte (20) años, a partir de la expiración de la Concesión otorgada por el
Decreto 1. 721/04; 
Que por el artículo 7º de la Ley Nº 3.060 se designa al Ministerio de Desarrollo Urbano
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como Autoridad de Aplicación, facultándolo para reglamentar la Concesión, definir el
Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción
de las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester; 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra planificando un importante
reordenamiento de la movilidad en el área central de la Ciudad, en la que AUSA y la
Red que se le ha otorgado en Concesión forma parte fundamental; 
Que a través de la Resolución Nº 356-MDU-MHGC/2.010 se estableció el Plan de
Obras que la Concesionaria debe ejecutar en el marco de la precitada Ley; 
Que en el marco de dicha Resolución, el Ministerio de Desarrollo Urbano encomendó a
Autopistas Urbanas S.A. la ejecución de una serie de túneles de pequeña envergadura,
sobre los cuales en su oportunidad la Dirección General de Tránsito del Ministerio de
Desarrollo Urbano se ha expedido en el marco del Expediente Nº 90.546/2010,
afirmando que: “se trata de obras viales que buscan incrementar la conectividad
transversal de la red secundaria con la red principal de avenidas de la ciudad y, a
través de ellas, la fluidez de tránsito hacia la red de autopistas“; 
Que en cumplimiento del Plan Urbano Ambiental y ante la necesidad de la posterior
materialización del bajo nivel en la Av. de los Constituyentes con vías ex FFCC General
San Mitre, resulta conveniente propiciar la ejecución del bajo nivel en la calle Aizpurúa
dada la proximidad de ésta a la Av. de los Constituyentes; 
Que se han expedido los organismos técnicos con competencia en la materia; 
Que la Unidad de Contralor de las Concesiones Viales ha prestado conformidad a la
actualización del plan de obras aprobado oportunamente en el marco de la Ley N°
3.060; 
Que Autopistas Urbanas S.A. ha manifestado no tener objeción alguna que formular
con relación a la incorporación de la obra en cuestión dentro de las obras de la Ley N°
3.060; 
Que a mérito de ello, este Ministerio considera oportuno y conveniente modificar el
Plan de Obras encomendado a Autopistas Urbanas S.A. mediante Resolución Nº
356-MDU-MHGC/2.010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Actualízase el plan de obras aprobado por Resolución Nº
356-MDU-MHGC/2.010 en el marco de la Ley N° 3.060, encomendándose a Autopistas
Urbanas S.A. la construcción del paso Bajo Nivel en la calle Aizpurúa y Vías del Ex
FF.CC. Mitre Ramal José León Suárez, con un Presupuesto de Pesos Quince Millones
($15.000.000) más IVA. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales, a Autopistas
Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN N.º 923/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 1878, la Resolución Nº 715/MDSGC/08 y la Carpeta Nº
994013-DGCPOR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley N° 1878, se creó el Programa Ciudadanía Porteña – Con Todo
Derecho, actualmente dependiente de la Dirección General de Ciudadanía Porteña en
el ámbito de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio
de Desarrollo Social;
Que el referido Programa, tiene como fin conferir una prestación monetaria mensual
por hogar beneficiario, no retributiva, intransferible e inembargable, que se otorga a
aquellos hogares que cumplan con las condiciones y pautas establecidas en la Ley; 
Que mediante Resolución Nº 715-MDSGC-08, se aprobó la implementación, en el
ámbito del Programa Ciudadanía Porteña – Con Todo Derecho, del componente
Estudiar es Trabajar, el cual se encuentra dirigido a los jóvenes integrantes de un
hogar beneficiario del Programa Ciudadanía Porteña – Con Todo Derecho, conforme
los criterios de accesibilidad establecidos por la Ley Nº 1878;
Que el componente Estudiar es Trabajar tiene por objeto que los beneficiarios asistan a
instituciones pertenecientes a la educación formal, ya sea de nivel primario,
secundario, terciario o universitario;
Que a la fecha, y tal como surge de los considerandos de la Resolución Nº
715/MDSGC/2008, el componente Estudiar es Trabajar se encuentra destinado a
jóvenes de 19 a 25 años de edad inclusive;
Que la Dirección Nacional de Juventud y el Observatorio de Juventud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, consideran jóvenes a aquellas personas que se
encuentran entre los 18 y 29 años inclusive;
Que a los fines de adecuar el alcance del componente Estudiar es Trabajar con las
pautas vigentes en los referidos organismos, resulta pertinente establecer el rango de
edad dentro del cual deben encontrarse aquellos que resulten beneficiarios del mismo;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjase establecido que el componente “Estudiar es Trabajar”,
perteneciente al Programa Ciudadanía Porteña-Con Todo Derecho, se encuentra
dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años inclusive, de conformidad con los alcances y
modalidades que establece la Resolución Nº 715/MDSGC/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 142/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 141/SSDE/10, y el
Expediente Nº 313.798/10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 40/SSDE/10, se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“ destinado a seleccionar entidades que actúen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución Nº 66/SSDE/10 estableció las bases y condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de los emprendedores a ser patrocinados
por dichas instituciones; 
Que en ese sentido la Resolución Nº 67/SSDE/10 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de los emprendedores que participan del concurso “Buenos Aires Emprende
2010“; 
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre sus responsabilidades la evaluación de los proyectos de negocios
presentados en el marco del mencionado concurso y en virtud de la cual esta Autoridad
de Aplicación resolverá cuales serán los emprendimientos que resultarán
seleccionados y consecuentemente recibirán los beneficios previstos; 
Que la Resolución Nº 141/SSDE/10 estableció la Herramienta de Evaluación que
deberán utilizar los evaluadores que analizarán los proyectos de negocios de
emprendedores en el mencionado concurso; 
Que a efectos de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia
individualizar al equipo técnico que estará a cargo de la evaluación económico y
financiero como así también el equipo legal, administrativo y formal de los proyectos de
negocios que se presenten en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“
en sus distintas instancias; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores de
los proyectos de negocios presentados en el marco del concurso “Buenos Aires
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Emprende 2010“. 
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 143/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008,
77/SSDE/2008, 79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
68.389/2008; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema
(Cema), Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil IECyT-; 
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
BDEV S.A. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) con el patrocinio del
ACES; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, la entidad seleccionada constituyó un seguro de caución, conforme la
normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de
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patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR`s
que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, ACES constituyó el
seguro de caución con Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., póliza Nº 1015815
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOCE ($
407.112.-), de los cuales PESOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 47.500.-)
correspondían al proyecto presentado por BDEV S.A., cuya suma se integraba con
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) en concepto de ANR y PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-) de tutoría; 
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, ACES, en su caráter de
entidad patrocinante, ha presentado ante ésta Subsecretaría el informe final reseñando
el resultado del proyecto de BDEV S.A.; 
Que, en base al informe presentado por la entidad patrocinadora, el Área de Diseño y
Seguimiento de Programas de ésta Subsecretaría elaboró su informe final, en el cual
se tiene por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada y,
consecuentemente, resultaría procedente declarar cumplidos los objetivos del proyecto
de negocios del emprendedor mencionado en el párrafo precedente, de conformidad
con lo establecido por la normativa del Concurso Buenos Aires Emprende 2008; 
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, hubiera correspondido efectuar la
devolución de la garantía respecto del proyecto aprobado; no obstante y toda vez que
la entidad en cuestión han constituido un solo seguro de caución para todos los
proyectos patrocinados, la devolución de la póliza deberá realizarse una vez que se
encuentren aprobados y finalizados la totalidad de los proyectos en la esfera de su
tutoría; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Decláranse cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de la
empresa BDEV S.A., aprobado mediante la Resolución Nº 105/SSDE/200/, en el marco
del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a Asociación
Civil de Estudios Superiores ACES-y a la empresa BDEV S.A. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 144/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, 923/GCABA/2005, las
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 14/SSDE/10, 23/SSDE/10,
53/SSDE/10, y los Expedientes Nros. 459.800, 459.822, 459.837, 459.858, 459.867,
459.876, 257.556, todos del año 2010; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció en su artículo 7°
como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia
realizar llamados a concursos por temas específicos; 
Que por Resolución N° 14/SSDE/10 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, el Componente 1 de dicho programa prevé la ejecución de acciones de
sensibilización y capacitación para la puesta en marcha de los emprendimientos que se
inscriban en el mismo, estableciendo que las Actividades tendrían una duración minima
de veinte (20) horas y el dictado del mismo, estaría a cargo de capacitadores externos; 
Que, para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos en materia de gestión de nuevas empresas y/o de planes
de negocios; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 23/SSDE/10, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de
capacitación para los participantes en la operatoria establecida por Resolución N°
14/SSDE/10; “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“; 
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 53/SSDE/10, se aprobaron
las propuestas de Entidades Capacitadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; resultando en consecuencia seleccionadas seis (6) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución N°
23/SSDE/10 artículo 4º, las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro
de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y
sus modificatorias; 
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo el desarrollo de
actividades de sensibilización y capacitación destinado a brindar a los participantes de
la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“ los conceptos y herramientas básicas necesarios para la
puesta en marcha de un emprendimiento destinado a la producción y/o
comercialización de bienes o servicios; 
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Que, por ello, la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la asignación de las
comisiones a cada entidad capacitadora; 
Que en virtud de ello, en el punto 3.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la
Resolución Nº 23/SSDE/10, se dispuso los beneficios que percibirían las entidades
seleccionadas; determinando que, las Entidades Capacitadoras percibirían la suma de
PESOS CIENTO QUINCE ($ 115), por cada hora de capacitación; 
Que, en ese sentido se estipuló, que el monto total a pagar a cada Entidad
Capacitadora, se implementaría en tres partes; 
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció un pago inicial equivalente al
treinta por ciento (30%) de la demanda estimada de horas de capacitación que brindará
la Entidad Capacitadora; fijándose los mismos en función de la evolución del número
de emprendedores inscriptos a la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; 
Que, de acuerdo a la cuantiosa inscripción al Programa mencionado, que se visualizó a
través de la Resolución N° 97/SSDE/2010, que declaró a los 3076 emprendedores
beneficiarios de la participación en el programa, se estimó las horas correspondientes
de capacitación y las comisiones en las que se llevarían a cabo la capacitación en cada
entidad, de acuerdo a las materias a dictar en esta operatoria; 
Que, mediante la Resolución N° 84/SSDE/2010 se aprobaron los montos a transferir, a
favor de las Entidades Capacitadoras, correspondientes al pago inicial de acuerdo a la
estimación realizada en concordancia con la operatoria mencionada; 
Que, la Resolución N° 103/SSDE/2010, al promediar las actividades y sin variables en
cuanto al cálculo, aprobó el segundo pago de dichas actividades, que al igual que el
primero fue del treinta porciento (30%) estimado del monto total a pagar a la Entidad; 
Que al presente, encontrándose finalizadas las actividades de asistencia y capacitación
desarrolladas en el Programa por las entidades seleccionadas, en las diferentes
comisiones, corresponde abonar el tercer y último pago a cada una de las Entidades; 
Que asimismo, corresponde ajustar el tercer y último pago de acuerdo a las horas de
capacitación efectivamente brindada en cada una de las comisiones; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al último pago de la demanda de horas de capacitación que brindo
finalmente la Entidad Capacitadora; precisada en función de la cantidad total de
comisiones asignadas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Asimismo, pase la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a fin
de que se cumplimente lo establecido en el artículo 1° de la presente, notifíquese a los
interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 376/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Exp. N° 790.167/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos necesarios para realizar eventos del día del niño y juegos Evita de la
Subsecretaría de Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Deportes y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 396/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Exp. N° 887458/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar gastos de mantenimiento de edificios, instalaciones, maquinarias
y equipos así como para contar con respaldo presupuestario para gastos de viajes
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oficiales de funcionarios de la Subsecretaría de Deportes para la creación de redes
internacionales para el fomento y promoción deportiva.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Deportes, Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas y Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 408/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Exp. N° 918365/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Unidad Gestión e Intervención Social
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos
necesarios para la ejecución de obras de reconstrucción y reparación de viviendas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Unidad Gestión e Intervención Social y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 417/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 

VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Exp. N° 900487/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar gastos necesarios para administrar el Fondo de Deporte, creado
por la Ley N° 1624.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese.- Cabrera
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 419/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 940220/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por la Carpeta citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de traspasar
fondos correspondientes a transferencias para el pago a cooperativas, realizado por la
Corporación Bs. As. Sur.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Unidad Gestión e Intervención Social, Corporación
Buenos Aires Sur y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 423/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 936254/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citado en el Visto, la Dirección General de Empleo, solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar erogaciones
correspondientes a subsidios bajo el Régimen de Inserción Laboral de la Mujer.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Dirección General de Empleo y Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 463/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.012.922/MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
pagos de servicios brindados por UBATEC para la Subsecretaría de Inversiones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecturoras Subsecretaría de Inversiones, Subsecretaría de
Desarrollo Económico y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 468/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1059462/DGINC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal, solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos de subsidios para “Industria Editorial-Promoción en el Exterior” destinda a
financiar proyectos editoriales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecturoras Dirección General de Industrias Creativas y
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese.- Cabrera
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 479/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1103567/MDEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos necesarios para realizar eventos del día del niño, juegos Evita y Jorge Newbery
de la Subsecretaría de Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Deportes y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 480/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1106472/UGIS /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Unidad de Gestión e Intervención Social,
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
transferencias a cooperativas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Unidad de Gestión e Intervención Social,
Corporación Buenos Aires Sur y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese.- Cabrera
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4664/SSTR/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
el expediente Nº 1114883-DGTALMH-2010, el art. 98 de la Ley 471 y el Decreto
Reglamentario Nº 465-GCBA-04, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a fs. 2 obra un folio conteniendo un Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA); 
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Que, a fs. 3 la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, remite el citado convenio a la Subsecretaría de Trabajo, “... en cumplimiento
de los dispuesto por el art. 98 de la Ley 471 y Decreto Reglamentario Nº 465/2004 (...)
para su correspondiente registro y demás efectos“ 
Que, a fs. 6 se expide la Dirección General de Empleo Público, Procuración General
Adjunta de Empleo Público y Asuntos Institucionales, de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires en el que dictamina respecto de la intervención de esta
Subsecretaría y su incumbencia en cuanto al control de legalidad de los convenios
colectivos que se celebren en el marco del Título II de la Ley 471, y su registro en
cuanto corresponda. 
Que a fs. 8 tomó intervención la Coordinación de Asuntos Jurídicos de esta
Subsecretaría de Trabajo, dando cuenta que no existen impedimentos de orden legal
para el registro del Convenio Colectivo obrante en el folio de fs. 2. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Regístrese el Convenio Colectivo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCABA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), cuya cláusula 6º establece que tendrá
vigencia desde el 01 de septiembre de 2010 al 01 de septiembre de 2012. 
Artículo 2º: Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. de Virgiliis
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1375/MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 

VISTO:
los Registros Nº 1.205.315/SSUEP/10 y Nº 1.205.437/SSUEP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitan denuncias efectuadas por
particulares en orden a la comisión de hechos ilícitos por parte de agentes
pertenecientes a la Dirección Operativa Actividades Logísticas de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público;
Que a dichos agentes se les imputa llevar adelante actos de hostigamiento y pedir
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dádivas a vendedores en la vía pública, como así también omitir registrar la totalidad de
la mercadería secuestrada en los operativos que llevan a cabo; 
Que en ese orden, la Subsecretaría citada precedentemente elaboró un informe en el
que se describen ciertas irregularidades, las cuales guardan relación con los hechos
denunciados respectivamente;
Que teniendo en consideración que la cuestión reúne el mérito suficiente para ser
investigada mediante la instrucción de un sumario administrativo, a los fines de
esclarecer la real ocurrencia de los hechos denunciados, y consecuentemente
determinar si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria
conforme lo normado por la Ley Nº 471. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección Operativa
Actividades Logísticas con el fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, para
luego determinar si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria
de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección Operativa
Actividades de Logística, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley
1.218. Santilli
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 589/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 142-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3387), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la citada norma se estableció un régimen de percepción del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos por las ventas de cosas muebles, locaciones y prestaciones
de obras y/o servicios, realizadas a través de portales de comercio electrónico;
Que a los fines de dar debido cumplimiento con la normativa precedentemente
señalada por parte de los Agentes de Recaudación involucrados, corresponde precisar
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los alcances y dar mayor certeza a los términos de la Resolución citada en el Visto,
mediante el dictado de la presente;
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Sustitúyase el artículo 6º de la Resolución Nº 142-AGIP/2010, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“En los casos en que los vendedores tengan domicilio real o legal en extraña
jurisdicción o bien se desconociere el mismo, será aplicable la percepción si los
compradores de dichos bienes, locaciones y/o prestaciones de obras y/o servicios
tienen domicilio denunciado, real o legal fijado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 331/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, la Resolución N° 239-APRA/10 y el Expediente Nº 452844/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud efectuada por la Dirección
General de Planeamiento de esta Agencia de Protección Ambiental, respecto de la
contratación de un servicio de instalación , monitoreo y mantenimiento de una cubierta
verde en la Escuela de Jornada Completa Nº 6, DE Nº 1; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley N° 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de
exclusividad la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación
pública; 
Que, a fs.9 del Expediente Nº 452844/2010 obra la Solicitud de Gasto N° 21618
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debidamente autorizada y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, a fs. 15 de las actuaciones referidas obra la Resolución N° 239-APRA/10 en
donde se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Generales , Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que les
compete; 
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales, 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto N°
442/2010, y lo estipulado por la Ley N° 2095 
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Contratación Directa Nº 4912/SIGAF/2010, a la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ARCÁNGEL LIMITADA, CUIT 30-70851685-2, para la
contratación de un servicio de instalación , monitoreo y mantenimiento de una cubierta
verde en la Escuela de Jornada Completa Nº 6, DE Nº 1; por la suma de PESOS
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/00 ($198.000,00) 
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley.- 
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2208/ASINF/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 15 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 1086999/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
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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,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda 

  

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 282/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 84-IEM/10, la Resolución Nº 111-IEM/10, y la Carpeta Nº
371.352/IEM/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer
las necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto Espacio
para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 84/IEM/10 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 111/IEM/10 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 49/DGCyC/2010 para el día 04 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer las
necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto Espacio para
la Memoria, por un monto aproximado de $ 70.000.- (PESOS SETENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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DISPOSICIÓN N.° 283/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 99-IEM/10, la Resolución Nº 112-IEM/10, y la Carpeta Nº
960.852/IEM/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita 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;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 99/IEM/10 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 112/IEM/10 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 50/DGCyC/2010 para el día 05 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para 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, por un monto aproximado de $ 341.200.- (PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 23/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 614.778/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente Nº 614.778/2010 tramitó la adquisición de ciento cincuenta (150)
Teléfonos de Mesa con Tecnología IP con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública, requerida por dicha Institución mediante Nota Nº 488.663-ISSP/10;
Que habiéndose cumplido con los recaudos impuestos por la normativa vigente en
materia de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº 22/DGALPM/10, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se autorizó al pertinente llamado a Contratación Directa bajo el régimen de
Compra Menor Nº 7120/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley
2.095;
Que dicho llamado fue fijado para el día 7 de octubre de 2010 a las 12:00, a llevarse a
cabo en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en
Av. Regimiento de Patricios 1142, 1er piso;
Que fueron emitidas las invitaciones de rigor y efectuada la pertinente publicación
conforme las previsiones de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08;
Que reunidos los funcionarios designados a efectos de llevar a cabo el acto de apertura
de propuestas en día y hora indicados precedentemente, surge que verificada la hora
del vencimiento del plazo para la recepción de las mismas no se presentaron
interesados, según Acta de Apertura Nº 2388/2010, adjunta en el expediente de
marras.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias ,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declarar Desierta la Contratación Directa Nº 7120/2010 para la adquisición
de ciento cincuenta (150) Teléfonos de Mesa con Tecnología IP con destino al Instituto
de Seguridad Pública.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Pinamonti
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DISPOSICIÓN N.° 24/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
El decreto N° 92/2010, la Carpeta N° 1199847-DGALPM /2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de gestionar
la realización de análisis clínicos para los aspirantes a Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 92/2010 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 92/2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos cuatro mil ($ 4.000.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 29/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 678.076/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
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de muebles de oficina para las Direcciones Generales Electoral y de Justicia, Registro
y Mediación dependientes de la Subsecretaría de Justicia y la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos treinta y siete mil doscientos veintiséis con cincuenta centavos ($ 37.226,50),
correspondientes al ejercicio 2010;
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 las Resoluciones Nº
630-MJYSGC/10 y Nº 836-MJYSGC/10, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente, para la adquisición de muebles de oficina
para las Direcciones Generales Electoral y de Justicia, Registro y Mediación
dependientes de la Subsecretaría de Justicia y la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto
aproximado de pesos treinta y siete mil doscientos veintiséis con cincuenta centavos ($
37.226,50).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.228/10, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día miércoles 3 de noviembre de 2010, a las
14:00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er.
Piso, para la adquisición muebles de oficina para las Direcciones Generales Electoral y
de Justicia, Registro y Mediación dependientes de la Subsecretaría de Justicia y la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1 es sin valor, el que
podrá ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 166/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.057/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio minorista de helados (sin elaboración); Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio minorista de productos alimenticios
en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito
en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 292, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4, con una
superficie de 165,00m², 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
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) toda
vez que en el artículo 6) Usos a) se explicita que: “Para las parcelas ocupadas por los
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos 5.2.1. para el Distrito C1 de Zonificación;
Que toda vez que la actividad requerida se encuentra permitida en el precitado Código
de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
506-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General, debiendo respetarse todas las normativas
que les sean de aplicación y debiendo observar asimismo las prohibiciones de instalar
equipos de aire acondicionado y efectuar modificaciones en las fachadas originales.
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 helados (sin elaboración); Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio minorista de productos alimenticios
en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito
en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 292, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4, con una
superficie de 165,00m² (Ciento sesenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 167/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 75.087/2007 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar mesas y sillas en la vía pública, para el inmueble sito
en la calle Echeverría Nº 3240, Planta Baja y Planta Alta, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH4 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
292-DGIUR-2009, obrante a fs. 39 informa que por Disposición Nº 526-DGIUR-2008,
obrante a fs. 30, se autorizó la localización de los usos “Industria – Elaboración de
masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc.; Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público; Comercio minorista de productos alimenticios:
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Servicios de la alimentación en
general: Restaurante, cantina (sin servicio de envío a domicilio);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la autorización para la
colocación de mesas y sillas en la vía pública, omitido por error de la primera solicitud,
según lo expresado por el peticionante a fs. 38;
Que en función de lo expresado por el Código de Planeamiento Urbano para el
emplazamiento de los rubros solicitados “…Los inmuebles frentistas a la calle Echeverría
comprendidos entre los ejes de las calles Capitán General Ramón Freire y Conde se
regirán por lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C3”; el
cumplimiento de la normativa vigente que se verifica en los planos presentados y las
dimensiones de la acera de 4,60 m. de ancho, la mencionada Área Técnica
competente opina que corresponde acceder al visado de los planos de fs. 36 y 37;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de mesas y sillas en la vía pública, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº
3240, Planta Baja y Planta Alta, según planos de fs. 36 y 37, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano
obrante a fs. 37 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 168/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 7.276/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1263/65/67, Planta
Baja, Local Nº 22, UF Nº 22, con una superficie a habilitar de 33,90m², 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
520-DGIUR-2009, obrante a fs. 48 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: Máquinas de Oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1263/65/67, Planta Baja, Local Nº 22, UF Nº 22, con una superficie a habilitar de
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33,90m² (Treinta y tres metros cuadrados con noventa 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.966/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Riobamba Nº 523 y Lavalle
Nº 1875/7/9, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, con una superficie a habilitar de
5354,78m², 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
466-DGIUR-2009, obrante a fs. 90 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 Riobamba Nº 523 y
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Lavalle Nº 1875/7/9, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, con una superficie a habilitar
de 5354,78m² (Cinco mil trescientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con setenta y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 172/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 67.798/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, Cantina (con envío a domicilio), Casa de Lunch; Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Piedras Nº
1098, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 138,31m², 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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3071-DGIUR-2008, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch (con envío a domicilio)” 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 Distrito de referencia hasta
una superficie máxima de 750m², 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” 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
lnumeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la
referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la
factibilidad de su localización;
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, y por ser una
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parcela de desarrollo de Línea Oficial menor a 10 (diez) metros sobre la calle Piedras;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda, local desocupado, local juegos de azar (Piedras 1093), Vivienda
(Humberto 1º 773).
- Frente: Fiambrería, local venta de antigüedades (sobre calle Piedras) y Frutería,
mercería, laverap, etc. (sobre calle Humberto 1º).
b) La cuadra ambas aceras, tiene aproximadamente el 76% de uso Comercial (sobre la
calle Piedras) y de aproximadamente el 75% de uso Residencial (sobre calle Humberto
1º), sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la calle Piedras un uso similar
al solicitado.
c) En la parcela se desarrolla (relevamiento visual) vivienda en el 1º Piso.
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 a la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como SRE (Sin Relevante
Efecto);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatado por
la DGHyP, dado que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2AII, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia para la localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 51-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados, dejándose
expresa constancia que no podrá desarrollar las actividades de música y/o canto por
encontrarse el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 509-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina (con envío a domicilio), Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Piedras Nº 1098, Planta
Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 138,31m² (Ciento treinta y ocho 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 interesado que no podrá autorizarse el funcionamiento de
las actividades de música y/o canto por encontrarse el local emplazado 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
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DISPOSICIÓN N.º 173/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.511/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº
357/65/75/85 y Rosario Vera Peñaloza Nº 360/80, 4º Piso, UF Nº 316, 317 y 319
unificadas, con una superficie de 802,71m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero – Subdistrito R2 (Subdistrito Residencial 2) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos
Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 503-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 Comercial”, en el inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº
357/65/75/85 y Rosario Vera Peñaloza Nº 360/80, 4º Piso, UF Nº 316, 317 y 319
unificadas, con una superficie de 802,71m² (Ochocientos dos metros cuadrados con
setenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese.- Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 174/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.879/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio Minorista: Bebidas envasadas en general, Artículos de Óptica y
Fotografía, Tabaquería y Cigarrería, Relojería y Joyería, Artículos de Librería y
Papelería, Perfumería y Tocador, Artículos Personales, Regalos, Artículos de Mercería
y Botonería”, en el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680, “Estación Terminal de
Ómnibus Retiro”, 1º Piso, Locales 123 y 139, Nivel +4.74, Puente Nº 4, con una
superficie a habilitar de 25,20m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (estación Terminal de
Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
533-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio ;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles, (fs.
17) desarrollando este en particular la superficie de 25,20m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista: Bebidas envasadas en general, Artículos de Óptica y Fotografía,
Tabaquería y Cigarrería, Relojería y Joyería, Artículos de Librería y Papelería,
Perfumería y Tocador, Artículos Personales, Regalos, Artículos de Mercería y
Botonería”, en el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680, “Estación Terminal de
Ómnibus Retiro”, 1º Piso, Locales 123 y 139, Nivel +4.74, Puente Nº 4, con una
superficie a habilitar de 25,20m² (Veinticinco metros cuadrados con veinte 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.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 175/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 421/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en
la Av. Ramos Mejía Nº 1680, “Estación Terminal de Ómnibus Retiro”, 3, Nivel +4.74 m.,
Locales Nº 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105, con una superficie a
habilitar de 146,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (estación Terminal de
Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
533-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio ;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles, (fs.
1) desarrollando este en particular la superficie de 146,00m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la
Av. Ramos Mejía Nº 1680, “Estación Terminal de Ómnibus Retiro”, Puente 3, Nivel
+4.74 m., Locales Nº 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105, con una
superficie a habilitar de 146,00m² (Ciento cuarenta y seis metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
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archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 176/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.828/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Templo”, en el local sito en la calle Mozart Nº 1247, con una superficie a habilitar
de 194,85m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2BII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
36-DGIUR-2009, informa que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código antes citado, la
actividad solicitada está afectada a la referencia “C”, para el Distrito de implantación ,
debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de
su localización;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 194,85m².
b) El desarrollo sobre Línea Municipal es de 8,65 m.
c) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Mozart Nº 1243), Vivienda (Mozart Nº 1253).
- Frente: Vivienda.
- Contrafrente: Vivienda.
d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 90%,
no existiendo en la cuadra otro uso similar al solicitado.
e) Se encuentra a 120 m. de la Avenida Olivera.
f) El nivel de ruido en la calle en el horario del relevamiento resulta Bajo.
g) En la cuadra existe posibilidad de estacionamiento y en su entorno inmediato.
h) De acuerdo al relevamiento efectuado in situ, en la parcela existe actualmente una
vivienda, que se demolerá para construir esta nueva actividad.
i) De acuerdo a lo especificado en el plano de fs. 52 la capacidad del Templo es de 150
personas.
j) En la memoria descriptiva el recurrente expone a fs. 1 que la mayoría de los
asistentes acuden peatonalmente, que no existen personas trabajando
permanentemente, que normalmente son dos horas de actividad y algunas días de la
semana, pudiéndose duplica el horario en los fines de semana;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2BII, esto es áreas residenciales de
baja densidad, el Área Técnica competente considera que debería expedirse el
Consejo del Plan Urbano Ambiental dado que la zona es muy residencial y de muy bajo
nivel de ruido;
Que la actividad “Templo” resulta categorizada como s/C (sujeto a categorización), por
lo cual la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123 deberá categorizar la presente
actividad;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 46-CPUAM-2009
considera que desde el punto de vista urbanístico el uso solicitado sería admisible,
pero en forma previa a la solicitud de habilitación, deberá registrar ante la Dirección
General Registro de Obras, las obras de modificación de acuerdo a la normativa
vigente;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 528-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Templo”, en el local sito en la calle Mozart Nº 1247, con una superficie a habilitar de
194,85m² (Ciento noventa y cuatro metros cuadrados con ochenta 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 deberá registrar ante la Dirección General
Registro de Obras, las obras de modificación de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 177/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 60.392/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Bar, Café; Comercio Minorista; de Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito
en la calle Baigorria Nº 3302, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 51,41m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIBI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
37-DGIUR-2009, informa que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad;
Que de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” del
mencionado Cuadro se informa que para el Distrito RIBI, el uso “Café, Bar, Comercio
Minorista de Helados (sin elaboración)” se encuentra comprendido en la Clase A en la
Descripción “Servicios para la Vivienda y sus ocupantes”, en el rubro “Bar, Café,
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whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, afectado a la referencia “C”, 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,
y referenciada con el numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular, que
establece un espacio destinado para este fin, 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 de menos de 150m² (47,45m²
de salón);
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente, se informa
que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Baigorria Nº 3342), Vivienda (Campana Nº 2686).
- Frente: Plaza (sobre Campana), Vivienda (sobre Baigorria).
b) La cuadra ambas aceras (calle Campana), tiene una predominancia de uso
Residencial y de Recreación de aproximadamente el 66%, y de una predominancia de
Uso Residencial (calle Baigorria) de aproximadamente el 85%, sin considerar la parcela
solicitada, no advirtiéndose en la calle usos similares al solicitada. 
c) De acuerdo al relevamiento efectuado in situ, en la parcela se desarrollan otros usos
(Vivienda en el 1º Piso, Maxiquiosco, Local insumos para computación).
d) Se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario diurno),
resulta Medio Alto.
e) En la memoria descriptiva (fs. 2) el recurrente aclara que en la planta alta se
encuentra la vivienda del titular de la propiedad que es el locador del mencionado local,
y que la habilitación anterior del local era “Lavandería Mecánica, Planchado” (se
adjunta Certificado de Habilitación a fs. 14 y Plano de Ampliación de fs. 16).
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario el rubro solicitado comprendido en el rubro
“Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” se encuentra clasificado
como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito RIBI, esto es áreas residenciales
exclusivas por lo que, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada
no existirían inconvenientes en primera instancia para la localización de los usos
solicitados, siempre que no se desarrolle la actividad de música y canto y que no se
localicen mesas y sillas en la vía pública;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 61-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados, dejándose
expresa constancia que no podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de
música y/o canto por tratarse de un distrito residencial y además no se permitirá la
expansión a la actividad a la vía pública. Asimismo se aclara que respecto a los
espacios de guarda o estacionamiento vehicular, el mismo resulta en el presente caso
de cumplimiento optativo por tratarse de un salón de menos de 150m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 527-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Bar,
Café; Comercio Minorista; de Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la calle
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Baigorria Nº 3302, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 51,41m² (Cincuenta y
un metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no podrá autorizarse el funcionamiento de
las actividades de música y/o canto por tratarse de un distrito residencial y además no
se permitirá la expansión a la actividad a la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1187/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.418/2009 y la Disposición Nº 1165-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1165-DGIUR-2009 se visaron los Planos de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, para el inmueble sito en las calles:
Wenceslao Villafañe Nº 750, Antonio Zolezzi Nº 21/75, Aristóbulo del Valle Nº
705/751/795, Enrique del Valle Iberlucía Nº 620/74, destinado al uso “Hotel, Local
Comercial, con Estacionamiento”, con una superficie de terreno de 5357,43m², una
superficie a demoler de 1834,42m², una superficie existente de 5346,88m², una
superficie a construir de 6206,80m² y una superficie libre en Planta Baja de 528,57m²,
según planos obrantes de fs. 57 a 69 y sus copias de fs. 70 a 95;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2bIII y se encuentra
consignado como Inmueble Singular con Nivel de Protección “Cautelar”, cuyo Proyecto
de Ley tramita por actuación Nº 328-DGIUR-08 y cuenta con Resolución Nº
3002-SSPLAN-08, publicada en Boletín Oficial Nº 3002 el 28/8/08;
Que el recurrente solicita la actualización de la mencionada Disposición, dado que ha
expirado el plazo de 180 días correspondientes para la presentación de la
documentación pertinente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4195-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente,
se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1165-DGIUR-2009 mediante la
cual se visaron los Planos de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, para el
inmueble sito en las calles: Wenceslao Villafañe Nº 750, Antonio Zolezzi Nº 21/75,
Aristóbulo del Valle Nº 705/751/795, Enrique del Valle Iberlucía Nº 620/74, destinado al
uso “Hotel, Local Comercial, con Estacionamiento”, con una superficie de terreno de
5357,43m² (Cinco mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados con cuarenta y
tres decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 1834,42m² (Mil ochocientos
treinta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), una
superficie existente de 5346,88m² (Cinco mil trescientos cuarenta y seis metros
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie a construir de
6206,80m² (Seis mil doscientos seis metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados y una superficie libre en Planta Baja de 528,57m² (Quinientos veintiocho
metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), según planos obrantes
de fs. 57 a 69 y sus copias de fs. 70 a 95, 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.° 1188/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.067.592/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de reparación de las fachadas en cumplimiento de la Ley Nº 257,
en el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 2196, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a2 y se encuentra
incluido en el Catálogo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con
Nivel de Protección Cautelar (Ley Inicial – BOCBA Nº 3432);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4205-DGIUR-2010, obrante a fs. 28, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 12, consisten en: 
a) Colocación de andamios por sectores, según las reglamentaciones vigentes.
b) Toma de muestras para análisis de composición de revoques y reposición de los
mismos de acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio para lograr una perfecta
integración de textura, color y materiales. Los morteros podrán prepararse en obra o
bien ser realizados en los establecimientos de Molinos Tarquini.
c) Revisión por testeo de percusión simple del estado de anclaje de los ladrillos y
revoques al sustrato.
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d) Retiro e identificación de las partes sueltas para su posterior colocación y/o
reintegración.
e) Limpieza de la superficie de los paramentos por hidrolavado a baja presión
(70/90bar), previendo una distancia mínima de lanza de 30 cm. Se realizará una
limpieza particularizada en distintos sectores con hipoclorito de sodio al 5% en agua;
peróxido de hidrógeno, para manchas de origen orgánico; hidróxido de sodio al 5%
para manchas que no pudieron eliminarse totalmente y soda cáustica.
f) Retiro de vegetación invasiva por medios mecánicos sin dañar el sustrato y posterior
aplicación de herbicidas.
g) Sellado de fisuras y grietas. Se determinará si son activas o no a través de la
colocación de testigos y su seguimiento. Si son fisuras activas, se usará sellador
poliuretánico, si son fisuras pasivas se recurrirá a la aplicación del material de
reposición, previa limpieza de las mismas y colocación de puente de adherencia. Las
grietas se coserán con llaves de hierro y se repondrán los revoques con morteros de
las mismas características que el original.
h) Colocación de ménsulas y reposición de molduras faltantes “in situ”.
i) Reparación, reemplazo y/o completamiento, de ornatos efectuando réplicas por
moldes de siliconas tomados de piezas originales. Se realizará tratamiento
anticorrosivo de los elementos metálicos estructurales o de sostén.
j) Limpieza y reparación de la superficie de balcones, verificación de la adherencia de
baldosas, sellado de juntas y del encuentro del solado y paramento con selladores
poliuretánicos. En el caso de existir filtraciones, se retirarán las baldosas calcáreas
existentes, se impermeabilizará y se recolocarán las baldosas originales. En los bajo
balcones, se picarán las partes flojas, se aplicará un tratamiento anticorrosivo en los
elementos metálicos y se repararán los revoques con morteros de reposición previa
aplicación de puente de adherencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que los trabajos a realizar
cumplimentan las normas correspondientes al Nivel de Protección del edificio, por lo
que corresponde su visado, dejando aclarado que: 
a) Se deberá determinar el grado de compromiso estructural y su tratamiento a causa
de fisuras y grietas activas.
b) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
c) Si bien no se mencionan trabajos a realizar en carpinterías (marcos, hojas,
dispositivos de cerramiento y sus herrajes), se recomienda proceder a su reparación de
acuerdo a las características originales.
d) Asimismo se recomienda la revisión de las cubiertas y desagües (según patologías
observadas en las fotografías adjuntas a fs. 15 y 19) el acondicionamiento del cableado
(desajustes a fs. 17 y 18) y limpieza y tratamiento antigraffiti (a fs. 13 y 14);
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en tareas de reparación de las
fachadas en cumplimiento de la Ley Nº 257, en el inmueble sito en la calle Zapiola Nº
2196, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1190/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.129.238/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicios personales directos en general (cama solar)”, en el inmueble
sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº 412, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 391, con una
superficie de 100,32m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - Puerto
Madero - Subdistrito R2 (Residencial 2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
4243-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Particularizado que dispone el
Distrito se encuentra como permitido los usos “Institutos de higiene y estética – Salón
de belleza”. Atento a que lo solicitado se encuadra dentro de lo permitido y detallado
precedentemente, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes en autorizar lo
peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios personales directos en general (cama solar)”, en el inmueble sito en la calle
Encarnación Ezcurra Nº 412, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 391, con una superficie de
100,32m² (Cien metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1191/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 36.598/2008 y la Disposición Nº
647-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito “C1” y al Distrito “APH Zona Bancaria”
que se tramita por Expediente Nº 40.953/2007 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por la Disposición Nº 647-DGIUR-2008 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito
en la calle Bartolomé Mitre Nº 864/70 – UF Nº 6 – 2º Piso, con una superficie a habilitar
de 163,25m²;
Que a fs. 35, el recurrente solicita rectificar la superficie del local a habilitar de la
propiedad de referencia, ya que por error de confección de Certificado presentado en
APH se ha colocado una superficie de 163,25m² cuando la superficie correcta es de
143,06m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4271-DGIUR-2010, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, la dirección, ni
tampoco en la normativa vigente, corresponde la rectificación de la mencionada
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 647-DGIUR-2008, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
Nº 864/70 – UF Nº 6 – 2º Piso, con una superficie a habilitar de 143,06m², (Ciento
cuarenta y tres metros cuadrados con 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 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1192/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.076.003/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Venta de
pizzas y empanadas”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4169, Planta
Baja, Local Nº 1, “Estación Terminal Federico Lacroze”, con una superficie a habilitar
de 87,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF dentro de la
“Estación Terminal Federico Lacroze” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo es un “Edificio Representativo con Nivel de Protección Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4263-DGIUR-2010, obrante a fs. 40 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 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 y los mismos no
afectan al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Venta de
pizzas y empanadas”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4169, Planta
Baja, Local Nº 1, “Estación Terminal Federico Lacroze”, con una superficie a habilitar
de 87,30m² (Ochenta y siete metros cuadrados con treinta 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.° 1193/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.083.006/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Venta de
pizzas y empanadas”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Locales Nº 76 y 77, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a
habilitar de 78,65m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito 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 es un “Edificio Representativo con Nivel de Protección Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4260-DGIUR-2010, obrante a fs. 19 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 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 y los mismos no
afectan al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Venta de
pizzas y empanadas”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 120, Planta Baja,
Locales Nº 76 y 77, “Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a
habilitar de 78,65m² (Setenta y ocho metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1195/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 833.783/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; de Bebidas en
General Envasadas; Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33266; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería “, en el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2364, Planta Baja, con una
superficie de 42,76m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI 3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 2606; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4212-DGIUR-2010, informa que acuerdo a lo especificado en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 se informa que: 
a) El uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de Bebidas en
General Envasadas” se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Comercial
Minorista”, en la Clase A en la “Descripción Local Comercial” en el rubro “Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se
opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”,
Permitido en el distrito de referencia hasta una superficie máxima de 200m².
b) El uso “Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266” se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Comercial
Minorista”, en la Clase A en la “Descripción Local Comercial” en el rubro “Quiosco (con
las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)”, Permitido en el distrito de
referencia.
c) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, 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 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, Permitido en el distrito de referencia hasta una
superficie máxima de 750m². La actividad complementaria de música y canto no se
encuentra permitida;
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 1.120/2001, se
informa que los usos solicitados resultan clasificados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que en el inmueble sito en la
calle Montañeses Nº 2364, Planta Baja, de superficie 42,76m², resulta factible la
localización de los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; de Bebidas en General
Envasadas; Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33266; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería “, en el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2364, Planta Baja, con una
superficie de 42,76m² (Cuarenta y dos metros cuadrados con setenta y seis 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.° 1196/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 328.897/2010 por el que se solicita el visado de Plano de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº
154/56, UF Nº 1 y 2, con una superficie de terreno de 112,74m², una superficie
aprobada de 226,08m² y superficie sin permiso reglamentaria de 34,45m², según plano
obrante a fs. 27 y sus copias a fs. 33, 34 y 35, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 016 “Entorno Pasaje Rivarola y la
Piedad” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y cuenta con Nivel de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4227-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- De fs. 21 a 22 presentan Memoria Descriptiva.
- A fs. 23 presentan imagen fotográfica del frente del inmueble.
- A fs. 26 presentan “Plano de Obras ejecutadas sin Permiso Reglamentarias”
Que según la Memoria Descriptiva, obrante a fs. 21, el inmueble está compuesto de
dos Unidades Funcionales: una en planta baja y entrepiso destinado a comercio
minorista de venta de instrumentos musicales y la segunda, en planta alta con destino
vivienda unifamiliar. Las obras reglamentarias ejecutadas sin permiso municipal
consisten en la ejecución de un entrepiso sobre la planta baja con una superficie de
30.43m², destinado a depósito y se techó el patio en la parte posterior del predio,
donde se ubicó un office de 5,02m²;
Que según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 3, las obras de reciclado del interior del
local consisten básicamente en la ejecución del entrepiso con estructura de columnas
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en hormigón armado, losa de viguetas y ladrillos de poliestireno expandido, contrapiso
y carpetas con terminación de solado cerámico. Los cerramientos verticales se
ejecutaron en placas de yeso tipo “Durlock” y paño fijo de vidrio con marco de aluminio.
Instalación eléctrica, pintura en general de muros y cielorrasos y se incorporó una
escalera metálica que vincula la planta baja con el entrepiso;
Que en tal sentido y desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, el Área Técnica
competente no encuentra objeciones a la ejecución de los trabajos descriptos
precedentemente;
Que respecto a la solicitud de usos, se informe que:
a) Por tratarse de un edificio con Protección General se consideran los usos
correspondientes al Distrito C2 y el uso: “Local Comercial: Instrumentos de precisión,
científicos y musicales”, para una superficie aproximada de 122,54m², está
expresamente indicado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, en la Sección: a) Comercial
Minorista y en A) Local Comercial (s/ exigencia para estacionamiento).
b) Desde el punto de vista del Patrimonio Urbano y el uso preexistente del edificio se
considera que el rubro solicitado no produciría impacto relevante en el Distrito en
cuestión, por lo tanto se concluye que correspondería acceder a su localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que debería accederse al
visado de “Planos de Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, obrante a fs. 26 y
sus copias de fs. 32 a 35;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en
el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 154/56, UF Nº 1 y 2, con una superficie de
terreno de 112,74m² (Ciento doce metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros
cuadrados), una superficie aprobada de 226,08m² (Doscientos veintiséis metros
cuadrados con ocho decímetros cuadrados) y superficie sin permiso reglamentaria de
34,45m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 27 y sus copias a fs. 33, 34 y 35, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Local Comercial: Instrumentos de precisión, científicos y musicales”, para
el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 154/56, UF Nº 1 y 2, para una superficie
aproximada de 122,54m² (Ciento veintidós metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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. 32 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1198/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.037.538/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
el inmueble sito en la calle Maipú Nº 825/27/29, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al cumplimiento de la Ley Nº 3056,
por su construcción es anterior al año 1941; por dicha razón se solicitó la intervención
del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el cual mediante la Nota CAAP S/Nº,
dicho organismo acordó la catalogación del edificio con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4226-DGIUR-2010, obrante a fs. 21, indica que a fs. 2, 3, 4 y sus copias a fs. 6, 7, 8,
10, 11 y 12 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 la limpieza, reparación de revoques en algunos sectores, terminación
exterior con aplicación del revestimiento símil piedra y pintura de las carpinterías
únicamente del frente del edificio para dar cumplimiento a la Ley Nº 257;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al inmueble
catalogado, 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 Maipú Nº
825/27/29, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 10,
11 y 12 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán
las fs. 6, 7 y 8; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reservan las fs. 2, 3 y 4. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1201/DGIUR/10.
  Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.029.500/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
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el inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº 323/27, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Floresta” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 3507;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4269-DGIUR-2010, obrante a fs. 20, indica que las obras propuestas, de acuerdo al
detalle del costo de la obra obrante a fs. 14 y formulario adjunto a fs. 15, 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 Bahía Blanca Nº
323/27, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1202/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 798.380/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la
calle Moldes Nº 3.135, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura, cumpliendo con las condiciones del Tipo A “Parcelas flanqueadas
por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas descriptas en el
Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.674-DGIUR-2010 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
fotográfico de fs. 7 a 12; Plano de Mensura de lindero a fs. 37; Relevamiento de los
perfiles de las medianeras a fs. 6; Plantas, Cortes y Vistas del Proyecto de fs. 13 a 18;
Axonométrica del proyecto y de los edificios linderos de fs. 19 a 23;
Que en función de la documentación antes enunciada, el Área Técnica informa que, el
predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana atípica delimitada por las
calles Amenabar, Ibera, Moldes y José P. Tamborini; de acuerdo a resolución de
manzana atípica, cuya fotocopia obra a fs. 78 y 79;
Que se trata de la Parcela 10, que posee 8,66m de frente sobre la calle Moldes y
26,66m en uno de sus lados, con una superficie aproximada de 226,00 m², según
plancheta catastral obrante de fs. 25 a 31;
Que el predio en cuestión, linda por el lado izquierdo con la Parcela 9, de la calle
Moldes Nº 3.141/45, que posee un edificio “entre medianeras” en construcción de
morfología alternada y retirado en su plano más profundo a 4,36m de la Línea Oficial,
alcanzando una altura de +28,40m y total de +31,60m en su punto más alto;
Que por el lado derecho linda con la Parcela 11, de la calle Moldes Nº 3.127/29 que
posee también un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de
+23,50m y total de +31,77m en su punto más alto, de acuerdo a lo graficado a fs. 4 y
17; y fotografías adjuntas a fs. 7 y de 7 a 12;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 9 y 11 resultan ser viviendas colectivas,
encontrándose el primero en construcción, y el segundo presenta un alto grado de
consolidación, por lo que ambos no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio se destinará al uso residencial, el cual resulta Permitido en el distrito de
afectación y dada la superficie de la parcela en cuestión, resulta exigible el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el
Parágrafo 5.3.4.1 del mencionado Código;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que, el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio lindero, que se encuentra en construcción, sito en la
Parcela 9 de la calle Moldes Nº 3.141/45, de Planta Baja + 9 pisos retirados + servicios,
presenta una altura total de +31,60m en su punto más alto; y el lindero derecho,
ubicado en la Parcela 11 de la calle Moldes Nº 3.127/29, de Planta Baja + 7 pisos + 1
retiro + servicios, que presenta una altura total sobre la Línea Oficial de +23,50m y total
de +31,77m en su punto más alto.
Es decir que, al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similar
altura, se admitirá alcanzar la altura de +25,70m sobre la Línea Oficial, llegando a una
altura total de 31,70m similar a las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 9 y
11, correspondientes a los predios sitos en la calle Moldes Nº 3.141/45 y Nº 3.127/29
respectivamente.
La porción de muro lindante con Parcela 9 que quedará expuesta, deberá ser tratada
arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. Tal
descripción siempre se encuentra de acuerdo a los gráficos y perspectivas
axonométricas de fs. 4 y 17 a 23, que detallan los niveles y el tipo de construcción
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propuesto, acorde a los niveles que en definitiva habrán de construirse.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4,10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Moldes Nº 3.135,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 136, Parcela 10 las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio lindero, que se encuentra en construcción, sito en la
Parcela 9 de la calle Moldes Nº 3.141/45, de Planta Baja + 9 pisos retirados + servicios,
presenta una altura total de +31,60m en su punto más alto; y el lindero derecho,
ubicado en la Parcela 11 de la calle Moldes Nº 3.127/29, de Planta Baja + 7 pisos + 1
retiro + servicios, que presenta una altura total sobre la Línea Oficial de +23,50m y total
de +31,77m en su punto más alto.
Es decir que, al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similar
altura, se admitirá alcanzar la altura de +25,70m sobre la Línea Oficial, llegando a una
altura total de 31,70m similar a las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 9 y
11, correspondientes a los predios sitos en la calle Moldes Nº 3.141/45 y Nº 3.127/29
respectivamente.
La porción de muro lindante con Parcela 9 que quedará expuesta, deberá ser tratada
arquitectónicamente, guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. Tal
descripción siempre se encuentra de acuerdo a los gráficos y perspectivas
axonométricas de fs. 4 y 17 a 23, que detallan los niveles y el tipo de construcción
propuesto, acorde a los niveles que en definitiva habrán de construirse.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4,10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 38 a 74, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 1 a 37; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1203/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 938.231/2010 por el que se solicita la localización del uso “Playa de
Estacionamiento” en el predio sito en la calle Carlos E. Zuberbuhler Nº 1.701/1801, con
una superficie a habilitar de 1.420 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 4.273-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informó que en estos distritos, cuya característica fundamental, es la
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3, si los mismos resultan compatibles, en su defecto se tiene en cuenta
el distrito adyacente (Art. 5.4.9);
Que respecto de la actividad solicitada informa que, el rubro “Playa de
Estacionamiento” resulta Permitida en los Distritos C3;
Que del plano de fs. 8, surge que el predio en cuestión corresponde al área
administrada por la ONABE;
Que además, en memoria descriptiva obrante a fs. 9 y 10, los interesados indican que
desean efectuar algunas modificaciones y construcciones, a lo cual la mencionada
Área Técnica indica que solo resultarían admitidas con aprobación legislativa;
Que en función de lo indicado en el párrafo que antecede, el interesado deberá
mantener el suelo absorbente existente, solo admitiéndose algunas mejoras de
nivelación y localizar una cabina de control de ingresos y sanitarios, para el personal
que trabaje en el lugar, debiendo ser estas construcciones de carácter precario
(desmontables);
Que en función de las consideraciones vertidas, el Área Técnica competente no
encuentra inconvenientes en acceder a lo solicitado, siempre que cumpla con lo antes
indicado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Playa de Estacionamiento” en el predio sito en la calle Carlos E. Zuberbuhler Nº
1.701/1801, con una superficie a habilitar de 1.420 m² (Un mil cuatrocientos veinte
metros cuadrados), siempre y cuando se mantenga el suelo absorbente existente,
admitiéndose algunas mejoras de nivelación y la colocación de cabina de control de
ingresos y sanitarios para el personal que trabaje en el lugar, construcciones éstas que
deberán ser desmontables.
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.
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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.° 1205/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 952114/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados, Artefactos
de Iluminación y del Hogar; Bazar, Platería, Cristalería; Artículos de Librería, Papelería,
Cartonería, Impresos, Filatelia, Discos y Grabaciones; Calzados en general, Artículos
de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el
inmueble sito en calle Defensa Nº 919, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 62,26m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3840-DGIUR-2010, obrante a fs. 36, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Cuadros, Marcos y
Espejos Enmarcados; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia,
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y Afines. Regalos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar”, quedando eximido de la obligación de cumplimentar los
requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 2.12.1 por
aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, ya que a fs. 24, 25 y 26 se declara “no se utilizará ningún tipo de Publicidad en
la fachada”, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de: Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados,
Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Discos y Grabaciones; Calzados en general,
Artículos de Cuero, talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”,
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para el inmueble sito en calle Defensa Nº 970, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 92,35m² (Noventa y dos metros cuadrados con treinta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICION N.º 2242/DGINC/10
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO: 
las Disposiciones N° 1478-DGINC-2010, 1691-DGINC-2 010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 1478-DGINC-10, se aprobó la realización del “Circuito
de Vidrieras“ en el marco de la tercera edición del “Programa Integrando al Futuro“ el
que incluye una serie de acciones que tiene como misión, contribuir a una visión
estratégica del futuro, mediante la sensibilización y transferencia de nuevas filosofías
empresarias orientadas al diseño, a la producción, la comercialización y el consumo
hacia conductas de responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y criterios
de comercio justo. 
Que a los fines indicados se convocó a participar del “Circuito de Vidrieras“ a:
empresas, marcas y estudios de diseño de: indumentaria y textil, diseño Industrial,
diseño gráfico, etc. que tengan como puntos de venta los corredores comerciales de:
Palermo (delineado entre las Avenidas Santa Fe, Scalabrini Ortiz, Córdoba y Dorrego),
Recoleta (delineado entre las Avenidas Santa Fe, Cerrito, Avda. Libertador y Avda.
Pueyrredón), corredor comercial San Telmo/Barracas (delineado entre las Avenidas
Belgrano, Bernardo de Irigoyen, Avda. Montes de Oca, Martín García, Avda. Paseo
Colón) a participar de esta iniciativa, exponiendo en vidrieras desde el 21 al 31 de
Octubre del corriente año. 
Que por Disposición Nro. 1691-DGINC.-2010 se prorrogó la convocatoria para
participar en la mencionada actividad, hasta el día 13 de Agosto inclusive del corriente
año. 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
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administrativo con el fin de comunicar las empresas, marcas y estudios de diseño de:
indumentaria y textil, diseño Industrial, diseño gráfico, etc, que integraran y participaran
en la referida actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de empresas, marcas y estudios de diseño de
indumentaria y textil, diseño Industrial, diseño gráfico para participar en el “Circuito de
Vidrieras“ desde el 21 al 31 de Octubre del corriente año, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 2243/DGINC/DGM/10
 

Buenos Aires, 13 de Octubre de 2010
 
VISTO:
la Disposición Nº 1424-DGINC y DGM-10, 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por Disposición N° 1424-DGINC-DGM-10, se convo có a sellos discográficos
locales para que participen en la actividad denominada “Estamos grabando“, a
realizarse durante los meses Noviembre y Diciembre del 2010 y Enero del 2011; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los sellos discográficos que participarán e
integrarán la referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
Y

LA DIRECCION GENERAL DE MUSICA
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la nómina de sellos discográficos locales para que participen en
la actividad denominada “Estamos Grabando“, que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente disposición. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
  ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 2309/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Disposición N° 2230-DGINC-2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 2230-DGINC-10, se autorizó el evento “Conexa Fest“,
a realizarse desde el dia 29 al 31 de Octubre de 2010, en el horario de 10:00 a 21:00
hs en el Centro Metropolitano de Diseño sito en Villarino 2498, en el marco de la
segunda edición del Festival Internacional de Diseño; 
Que el Artículo 2° de la mencionada norma conv ocó a personas físicas
desarrolladoras de vídeojuegos, instalaciones interactivas, proyecciones de mapeos,
realidad aumentada, programación y a diseñadores multimediales, gráficos, de sonido
y música, modelado 3D y/o afines para participar en el evento mencionado; 
Que asimismo el Artículo 3° convocó a instituc iones, profesionales, productoras y/o
empresas de contenidos digitales y/o multimediales a la presentación de Instalaciones
entendida como soporte multidimensional y para la presentación de seminarios,
ponencias y talleres. 
Que la fecha de la Pre-inscripción de los interesados, para ambas convocatorias,
conforme la normativa citada, era hasta el día 20 de octubre de 2010; 
Que resulta necesario ampliar la fecha de pre-inscripcion, a fin de dar participación a
una mayor cantidad de interesados. Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la fecha de pre-inscripción de ambas convocatorias conforme la
Disposición Nro. 2230-DGINC-2010, para participar en “Conexa Fest“, hasta el día 27
de Octubre inclusive del corriente año. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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DISPOSICIÓN N.° 6160/DGOEP/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO
el artículo 129 de la Constitución Nacional, la Ley 2936/GCBA/2009 (BOCBA Nº 3248
del 01/09/2009), el Decreto 1017/GCBA/2009 (BOCBA Nº 3303 del 18/11/2009) y el
Decreto 147/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3360 del 11/02/2010); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha advertido la amplitud de redacción del artículo 12 de la Ley
2936/GCBA/2009, por lo que se ve la necesidad de una reglamentación que precise el
sentido y el punto exacto en el cual comienza a contar el requisito de los doscientos
metros de separación existente en el mismo. 
Que esta Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público es la Autoridad de
Aplicación de la ley.
Que los actos administrativos de alcance particular y los actos administrativos de
alcance general tienen un régimen jurídico distinto: ellos se diferencian en su régimen
de publicidad, su régimen de impugnación, su jerarquía y su procedimiento de
elaboración.
Que el acto administrativo que corresponde ser dictado para realizar dicha
interpretación, por emanar de esta Dirección General, es una Disposición, con la
particularidad de que consiste no en un acto administrativo de alcance particular sino
en un acto administrativo de alcance general o reglamento. 
Que existen varios dispositivos publicitarios que fueron instalados de modo previo a la
publicación de la ley y que no cumplen con el aludido requisito –esto es, que se
encuentran actualmente en infracción- existiendo incluso algunos que en ningún
momento tuvieron permiso expedido por esta Dirección General.
Que cabe establecer, entonces, el criterio en base al cual deben contarse esos
doscientos metros, procurando evitar lesionar los intereses de las empresas que
cuentan con dispositivos publicitarios en dichas zonas pero teniendo en cuenta a su
vez que es imprescindible cumplir con el imperativo legal en ejercicio de la policía.
Que parece ser el criterio más imparcial disponible el contar el kilometraje del modo en
que lo hace la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, tomando como kilómetro cero
al Congreso de la Nación y trazando a partir de allí líneas hacia fuera de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que se ha consultado a Autopistas Urbanas S.A. a fin de que informe a esta Dirección
General el kilometraje en el que técnicamente comienzan y técnicamente finalizan las
avenidas Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo.
Que teniendo este modelo, puede determinarse el punto exacto en el que cada
dispositivo publicitario puede ubicarse cumpliendo con la normativa vigente. Así, podrá
ubicarse el primer dispositivo en el punto más cercano al Congreso de la Nación que
no tenga ningún otro impedimento para su ubicación, el segundo dispositivo en el punto
más cercano a dicho cartel a partir de los doscientos metros que no cuente con los
mencionados impedimentos, y así continuamente.
Que con esta interpretación se podrá asegurar el cumplimiento de la ley partiendo de
un criterio a la vez objetivo e imparcial, que es el aplicable genéricamente y que
además cuenta ya con rango normativo a nivel nacional.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y el
Decreto Nº 147/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE:

 
Artículo. 1º.- Reglaméntase el artículo 12 de la Ley 2936/GCBA/2009 en el sentido de
que el requisito de los doscientos metros debe evaluarse tomando como kilómetro cero
al Congreso de la Nación y trazando a partir de allí líneas hacia fuera de la Ciudad de
Buenos Aires, pudiendo ubicarse el primer dispositivo en el punto sobre la avenida
correspondiente más cercano al Congreso de la Nación que no tenga ningún otro
impedimento para su ubicación, el segundo dispositivo en el punto más cercano a
dicho cartel a partir de los doscientos metros que no cuente con los mencionados
impedimentos, y así continuamente.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(BOCBA). Cumplido, archívese. Poli
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 13/MGEYA/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos N° 2008/2003, 935/2008 y 589/2009, las Resoluciones N°
96/SECLyT/2009, 138/SECLyT/2010 y 133/ SECLyT/2010 y la Disposición Nº
11/MGEYA/2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 2008/2003 sancionó el Reglamento para el inicio, ordenamiento,
registro y circulación de expedientes y de actuaciones administrativas;
Que por Decreto 935/2008 se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a actualizar y
modificar el Reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes;
Que, posteriormente, por Decreto N° 589/2009, se aprobó la implementación del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- como sistema
integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dicho decreto designó a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del
SADE con competencia para administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
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actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema;
Que, asimismo y a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se
facultó a la mencionada Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias;
Que en su art. 3°, la mencionada norma, reconoció a la Secretaría Legal y Técnica en
su calidad de administradora del SADE, la facultad de actualizar el nomenclador de
actuaciones y tratas;
Que, en virtud de esas facultades, la Secretaria Legal y Técnica dictó la Resolución
119-SECLYT-09 y en su artículo 2° se estableció en tres (3) y seis (6) meses, en uno
(1), dos (2), cinco (5) y diez (10) años y de vigencia administrativa, los plazos de
guarda, en correspondencia con los temas de que tratan los expedientes, conforme lo
dispuesto en los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII;
Que, posteriormente, en el marco del proceso de modernización del Estado se han
incorporado nuevas herramientas tecnológicas y, advirtiendo que algunas tratas de
expedientes han perdido actualidad, se ha solicitado a través de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a las distintas áreas que renueven el cuadro de
tratas de los expedientes que tramitan en sus respectivas jurisdicciones;
Que las áreas requeridas dieron cumplimiento a lo solicitado, y por Resolución N°
133/SECLyT/2010, se aprobó el nuevo nomenclador de tratas de expedientes con sus
respectivos plazos de guarda;
Que, asimismo, dentro de la política de modernización administrativa se han ido
incorporando nuevas herramientas tecnológicas a la generación de documentos y en la
tramitación de los expedientes;
Que este nuevo contexto tornó necesario modificar el “Reglamento para el Inicio,
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas“
previendo entre otras medidas, la descentralización de la caratulación de expedientes,
la incorporación de las Comunicaciones Oficiales a través del Módulo del SADE, etc.;
Que, por ello en uso de tales facultades, la Secretaría Legal y Técnica dictó la
Resolución N° 138/2010 por la que modificó tal Reglamento;
Que atento el conjunto de normas antes referidas y dada su interrelación en las
temáticas abordadas se requiere precisar algunas cuestiones a los fines de una
ordenada implementación de las medidas adoptadas;
Que el Decreto 1013/2009 modificó y complementó la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que dicha norma estableció que corresponde a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo “organizar…el Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos- SADE”;
Que las Resoluciones N° 133/SECLyT/2010 y 138/SECLyT/2010 han previsto la
intervención de esa Dirección a los fines de la implementación del SADE;
Que, posteriormente, por Disposición N° 11/MGEYA/2010, se estableció la vigencia de
las actuaciones carpeta y registro hasta definir un cronograma de reemplazo;
Que en línea con la política de modernización administrativa es necesario identificar
mediante un código de trata, la temática de los trámites diligenciados, a los fines de
relevar procesos, optimizarlos e incorporar nuevas herramientas tecnológicas de
generación de documentos y expediente electrónico;
Que, por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL MESA DE ENTRAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE

 
Artículo 1° - Tramitarán por expediente conforme el nomenclador de Tratas aprobado
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por Resolución N° 133/SECLyT/2010 los códigos de las siguientes actuaciones:
 
 

 
 
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados, Organismos Fuera de Nivel y Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 68/DGTAL/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 52/MHGC/10 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 52/MHGC/10, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2010 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 07/2010 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Ocho mil doscientos cincuenta y dos con
33/100 Centavos ($ 8252.33) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma -
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 89/GA/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
2542/E/2010
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 06/2010 para la
Adquisición artículos de higiene y elementos de protección del personal del Organismo;
Que, la presente adquisición encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010 “ad referéndum” de aprobación por el Directorio;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veinte mil quinientos treinta ($20.530,00);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 63 de fecha 10 de agosto de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 25 de agosto de 2010, se recibieron
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Cleantec de Marcelo Vuelta , Euqui S.A.,
Lancas S.R.L., La Italo Comercial S.R.L. y Valot S.A.;
Que, a fs. 88 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a través de correo electrónico;
Que, el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la contratación
Menor Nº 06/2010 dispone que “los oferentes deberán presentar muestras de los
bienes ofrecidos a efectos de apreciar la calidad de lo cotizado. La no presentación de
las mismas será causal de desestimación de la respectiva oferta”;
Que el oferente Nº 1 Cleantec de Marcelo Daniel Vuelta y el oferente Nº 4 La Italo
Comercial S.R.L., no han presentado las muestras requeridas a través del Art. 14 del
Pliego de bases y Condiciones Particulares, por lo cual se desestiman sus respectivas
ofertas;
Que, de la opinión técnica de Servicios Generales, dependiente de la Gerencia de
Administración obrante a fs. 211, surge que las ofertas Nº 2 de la firma Euqui S.A., Nº 3
de Lancas S.R.L. y Nº 5 de Valot S.A. cumplen con la presentación de muestras y con
las especificaciones técnicas solicitadas por el Organismo; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 227 y 228;
Que, la oferta Nº 3 de la firma Lancas S.R.L. se considera como la más conveniente
para el Renglón Nº 1 y Renglón Nº 2, por ofertar el menor precio y no superar los
precios indicativos;
Que, la oferta Nº 2 de la firma Euqui S.A., se considera como la más conveniente para
el Renglón Nº 3, por ofertar el menor precio y no superar los precios indicativos;
Que corresponde declarar fracasados los renglones Nº 4, 5 y 6 de la Contratación
Menor Nº 06/2010, por falta de ofertas admisibles;
Que, la oferta Nº 5 de la firma Valot S.A. se considera como la más conveniente para el
Renglón Nº 7 por ofertar el menor precio y no superar los precios indicativos;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 248/249;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 06/2010 para la Adquisición de artículos
de higiene y elementos de protección del personal del Organismo.
Artículo 2º.- Desestimar por falta de presentación de las respectivas muestras las
ofertas de Cleantec de Marcelo Daniel Vuelta y La Italo Comercial S.R.L..
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma Lancas S.R.L. el Renglón Nº 1 por la suma de pesos
cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho ($5.488,00), y el Renglón Nº 2 por la suma de
pesos seis mil novecientos setenta y uno con 72/100 ($6.971,72)
Artículo 4º.- Adjudicar a la firma Euqui S.A. el Renglón Nº 3, por la suma de pesos un
mil novecientos cuatro ($1.904,00);
Artículo 5º.- Adjudicar la firma Valot S.A. la adquisición del renglón Nº 7, por la suma de
pesos ciento noventa y uno con 70/100 ($191,70); 
Artículo 6º.- Declarar fracasada la Contratación Menor Nº 06/2010 para los Renglones
Nº 4 , 5 y 6 , por falta de ofertas admisibles.
Artículo 7º.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 8º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010
Artículo 9º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Lancas
S.R.L., Euqui S.A., Valot S.A., Cleantec de Marcelo Daniel Vuelta y La Italo Comercial
S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 94/GA/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002265/E/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 004/2009 para la
contratación del servicio de conexión a Internet punto a punto, con destino al
Organismo;
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, por Disposición N°: 86/GA/2009, la Gerente de Administración aprobó la
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contratación y adjudicó la misma a la Cablevisión S.A.;
Que, atento a la solicitud de la Gerencia de Administración referida a la necesidad de
seguir manteniendo el servicio de referencia para atender las necesidades del Ente,
resulta conveniente efectuar una prórroga de la Orden de Compra N°: 47/09 por un
período de seis (6) meses comprendido desde el 26 de noviembre de 2010 hasta el 25
de mayo de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
547; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 47/2009 por un período de
seis (6) meses comprendido desde el 26 de noviembre de 2010 hasta el 25 de mayo de
2011 a favor de la firma Cablevisión S.A., por la suma de PESOS once mil doscientos
cincuenta y tres ($ 11.253,00).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Cablevisión
S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 96/GA/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003258/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 06/2010 para la
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Adquisición móviles para el Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones, aprobado por el Directorio;
Que, a fs. 2/3 y 13/14 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente
contratación en la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil quinientos
($247.500,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 17;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 06/2010 tendiente a la
adquisición de móviles con destino al Organismo, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de doscientos cuarenta y siete mil quinientos ($247.500,00). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°:06/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 9 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCIÓN N.° 314/PG/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
.
VISTO:
El Expediente Nº 588.359-2010 y el Registro Nº 947.438, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Nota Nº 306.125/UAIPG/2010, de fecha 31 de Marzo de 2010, el agente
Jorge Luis Berisso, DNI Nº 08.333.124, presentó su renuncia al cargo de Auditor
Interno de la Procuración General de la Ciudad
Que el agente Berisso al no ser notificado de la aceptación de su renuncia al cargo,
presento Nota de reclamo solicitando que esta Administración le comunique la misma
mediante el acto administrativo pertinente.
Que el día 27 de Julio de 2010, mediante Decreto Nº 550/2010, el reclamante fue
notificado de la aceptación de su renuncia, habiendo dejado su cargo al momento de
presentar su renuncia.
Que, como consecuencia de el o, el contador envió carta documento e inició
posteriormente un Expediente reclamando que se le reconocieran los haberes de los
días que permaneció sin ser notificado, como así también requirió un resarcimiento por
los días en los que el mismo no pudo reintegrarse a sus funciones en el cargo que
posee en el orden Nacional, con motivo de la demora en la notificación del citado acto
administrativo.
Que el peticionante alega que deberían reconocérseles sus haberes desde el día 1 de
abril hasta el 13 de Julio de 2010, como así también resarcírselo desde la misma fecha,
por los daños ocasionados por el hecho de no poder asumir en el cargo que posee en
el Organismo de Nación.
Que teniendo en cuenta que el agente Berisso cesó en el cargo el 31 de Marzo de
2010, fecha en la cual asumió el nuevo Auditor Interno, y que de las planil as de
asistencias presentadas por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esta
Procuración General, surge que dicho agente no ejerció funciones desde la fecha
mencionada, este Organismo considera que no es pertinente acceder al reclamo
efectuado por el involucrado respecto del reconocimiento de los servicios prestados a
esta Procuración General en la fecha alegada por el mismo.
Que en lo que se refiere al resarcimiento por los días en que esta Administración
demoró en efectuar el acto administrativo de aceptación de la renuncia al cargo por
parte del causante , esta Procuración General considera que no es viable dicho
reintegro, toda vez que este Organismo según surge de los cálculos realizados, ha
contestado en legal, tiempo y forma, dado que los plazos para responder según lo
dispuesto por la Ley 19.549, y por el Decreto 1510/97 (BO 310 27/10/97), son 60 y 90
“días hábiles“ y no corridos tal como los calcula el peticionante
Que como consecuencia de lo expuesto se determina por lo tanto que resulta
improcedente lo requerido.
Por el o, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Rechazase el reclamo efectuado por el agente Jorge Luis Berisso, DNI Nº
08.333.124 respecto al reconocimiento de los haberes correspondientes al 1 de abril de
2010 hasta el 13 de Julio de 2010, como así también respecto del resarcimiento por
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daños alegados por el peticionante. 
Articulo. 2°. Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, quien a
través del Departamento Recursos Humanos notificará al agente mencionado en el
artículo 1° del contenido de la presente Resolución conforme las pautas establecidas
en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por Decreto 1510-GCBA-97 (BOCBA). Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 316/PG/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
la carpeta nº 1.188.311-PG-2010 por la que tramita la designación como planta de
gabinete de la Dra. Patricia M. Szaidenfis, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, se propicia la designación de la Dra. Patricia Mónica Szaidenfis, D.N.I.
14.547.517, CUIL. 27-14547517-7, como Personal de la Planta de Gabinete de esta
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 7 de Octubre de 2.010, a la Dra. Patricia Mónica
Szaidenfis, D.N.I. 14.547.517, CUIL. 27-14547517-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de esta Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con 2.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Departamento de
Recursos Humanos), notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 181/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 6 y sus
modificatorias, el Expediente Nº 1647/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente. velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210 entiende como servicio público a los efectos de
la aplicación de este cuerpo normativo la conservación y mantenimiento vial por peaje:
Que, mediante el Decreto Nº 406/2010, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para dar tratamiento a la
modificación del cuadro tarifario de peajes concesionados a Autopistas Urbanas SA
(AUSA), establecido mediante el Decreto 1069-GCBA-2009;
Que, la Audiencia Publica fue celebrada el 22 de julio de 2010 en el Espacio Cultural
Julián Centeya sito en A. San Juan 3255 de esta Ciudad, a las 10.00 hs;
Que, la audiencia pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
en la misma sus expositores expresaron su postura respecto a la modificación del
cuadro tarifario de peajes; 
Que, por Acta Nº 405 del 1º de setiembre de 2010 el Directorio dispuso aprobar el
informe referido a la Audiencia Publica en cuestión.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Pública celebrada el 22 de julio
de 2010, respecto al “Tratamiento de la modificaron del cuadro tarifario de peajes
concesionados a Autopistas Urbanas SA” que como Anexo forma parte de la presente.
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Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencias de Proyectos y de Control. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 186/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 392 del 2 de junio de 2010, el
Expediente Nº 2392/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 392 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo para el mes de junio de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta Transitoria que como Anexo forma
parte de la presente Resolución, a partir del 1 de junio de 2010.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 189/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de julio de 2010, el Expediente
Nº 1161/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 318/AVP/08 del
28/04/08, en el marco del Plan de Control se detecta una anomalía en la instalación
ubicada en la calle Nicasio Oroño esquina Granada por una luminaria encendida en
horario diurno;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a
la Contratista, expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del
total de la facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento; 
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
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la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Lesko SACIFIA la facturación mensual
disminuye un 4% del monto total de la certificación mensual;
Que, a fs. 6/7/8/11 obran Actas de Inspección Nº 049436/ATO/2008 del 31/03/08, Nº
050211/ATO/2008 del 01/04/08, Nº 050212/ATO/2008 del 03/04/08 y Nº
050054/ATO/2008 del 04/04/08 por la calle Nicasio Oroño esquina Granada, por una
luminaria encendida en horario diurno sin normalizar;
Que, a fs. 12 obra Acta de Inspección Nº 050066/ATO/2008 del 07/04/08, en la que el
fiscalizador verifica que la luminaria se encontraba normalizada;
Que, a fs. 1/3 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 15 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 19 y vuelta el 09/06/09;
Que, a fs. 22/32 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko
SACIFIA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del
Ente Regulador de la Ciudad, cuya denuncia fue informada a Lesko por el Área Vía
Pública el día 26/03/08, registrada bajo el Nº 39498 por una luminaria apagada en la
calle Nicasio Oroño, esquina Pasaje Granada;
Que, asimismo, la empresa manifiesta que el mismo día despachó un equipo de trabajo
integrado por los Sres. Fabiani y Mattos, quienes tras la revisión de práctica
reemplazaron el fotocontrol de la luminaria, dejando la luminaria en funcionamiento;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Lesko SACIFIA a
fs. 31/33, es copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, la Instrucción considera necesario aclarar que en dichas copias la empresa
presenta su descargo por direcciones diferentes, a fs. 30 el parte de trabajo es por
luminaria ubicada en la calle Nicasio Oroño entre Av. San Martín y Pasaje Granada y
otra en Nicasio Oroño entre Pasaje Granada y Espinosa (fs. 31);
Que, en el plano presentado a fs. 32 queda claramente demostrado que verificaron en
dos luminarias diferentes a las que el Expediente hace referencia;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, cabe resaltar que los testimonios vertidos por los testigos, no exceptúan a la
empresa del cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
Que, no surgen elementos suficientes que permitan modificar la convicción en cuanto a
que la sumariada, tal como se manifiesta previamente, incumplió con sus obligaciones; 
Que, a fs. 39/55 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la
anomalía presente en la calle Nicasio Oroño esquina Pasaje Granada por luminaria
encendida en horario diurno, no fue normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs. según
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97, tal
como se describe en el punto 6 de la Nota Nº 318/AVP/08;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por la empresa Lesko SACIFIA son simples copias, que no
pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que originaron la
falla en cuestión, por no encontrarse fielmente acreditadas;
Que, cabe resaltar, según surge de la documentación presentada, se observa copia de
Orden de Trabajo Nº 39497 sobre el Reclamo Nº 39498, el primero sobre el piquete Nº
20/01 y el segundo el piquete Nº 20/02;
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Que, los datos vertidos en la documentación antes citada, difieren con lo observado por
el agente fiscalizador en las Actas de fs. 6/7/8 y 11, del 31/03/08 hasta el día 04/04/08;
Que, de haber sido reparada tal como lo expresa la empresa el día 26/03/08, en la
misma debió haberse detectado nuevamente la aparición de la anomalía en cuestión
durante las recorridas habituales, las que según el anexo XVI del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Nº 93/97 deben realizarse dos (2) veces por semana, por
tratarse de una calle;
Que, asimismo, la luminaria encendida en horario diurno ubicada en las calle Nicasio
Oroño esquina Pasaje Granada, no fueron normalizadas en los plazos máximos,
conforme a fs. 2, ítem 6 y 7 en la Nota Nº 318/AVP/2008 deberá considerarse por el
término de cinco (5) días de incumplimiento en razón de que la primera fiscalización
realizada luego del requerimiento de normalización data del 31/03/08 (a fs. 6), con un
máximo de 1000 puntos, todo ello conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones
y de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Lesko SACIFIA;
Que, por ello, la sanción propuesta por el Área Técnica de 200 puntos máximos por
cada día de incumplimiento está fijada dentro de los parámetros legales para hacerlo
de conformidad con lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, como así también del Acta Acuerdo suscripta entre el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la empresa Lesko SACIFIA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de pesos diez mil
trescientos ochenta ($ 10380.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación, respecto a luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle
Nicasio Oroño esquina Granada, según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones
que rige el servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6- Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el Art. 1º de
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.° 191/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
394 del 17 de junio de 2010, el Expediente Nº 2.735/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
septiembre de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista 25 de Mayo,
Peaje Alberti, respecto a la señalización e información al usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
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Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/5 consta Acta de Fiscalización de fecha 10 de septiembre de 2008 a fin de
relevar la Autopista 25 de Mayo, Peaje Alberti, verificando “...Se controlan cabinas,
tiempo de espera y oficina de atención al público, observando deficiencias en
cabinas...”;
Que, a fs. 7/8 se incorpora Informe Nº 2.385/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 9 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 62.203/ATO/2008 y sus Anexos, notificándose la
concesionaria en fecha 24 de octubre de 2008;
Que, a fs. 10 se incorpora Informe Nº 2.592/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 12 consta Acta de Fiscalización de fecha 10 de diciembre de 2008,
verificando en la Autopista 25 de Mayo, Peaje Alberti que “...Persisten irregularidades
en la cartelería en cabinas...”;
Que, a fs. 14/15 obra Informe Nº 74/ATyTyC/2009 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de Señalización e Información al Público ya que “persisten
irregularidades en cartelería en cabinas”, por lo que se solicita se gire el presente
expediente a la Secretaría Legal…”;
Que, en fecha 15 mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por
el Área Transporte y Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 74/ATyTyC/2008, remite
los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 20 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 22 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 23 y 23 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 30/32 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, original de
Memorandum de la Gerencia de Explotación de Autopistas Urbanas SA en el que
explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y
forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de: los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
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2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
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de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 40/TSJ/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Reglamento de Concurso para el cargo de Secretario Judicial del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado mediante resolución nº 25 de
fecha 10/5/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. El Reglamento de mención tuvo la finalidad de establecer el procedimiento de
concurso público abierto para proveer al cargo de Secretario Judicial, en cualquiera de
sus Secretarías, cada vez que quedaran vacantes. 
2. La experiencia recogida desde su sanción, tornan conveniente revisar aquella
resolución previendo excepciones al principio general de designación allí establecido. 
3. En primer lugar, porque la ponderación de la idoneidad de quienes pueden ocupar
definitivamente el cargo de Secretario Judicial del Tribunal Superior de Justicia es
susceptible de realizarse, de manera excepcional, por otros medios distintos al
procedimiento general de concurso público abierto, establecido por la Resolución
aludida en el visto, incluso haciendo mérito, con mayor rigurosidad y de manera
integral, de las calidades del candidato —de modo tal que asegure no sólo la versación
jurídica especial requerida por el art. 14 RIT— y, además, evaluando de manera
concreta el desempeño del aspirante en ámbitos afines con el Tribunal o en el mismo.
Tales circunstancias pueden evidenciar tanto la innecesariedad del concurso como
justificar la designación efectiva de quien acredite la idoneidad necesaria y suficiente.
Realizar el concurso en esas condiciones sólo redundará en un desaprovechamiento
de tiempo y de recursos humanos valiosos para el Tribunal. 
4. En segundo lugar, avalan esta conclusión los propios antecedentes ocurridos en el
Tribunal: por un lado, la manera en que se llenaron las primigenias vacantes de los
cargos de Secretarios Judiciales —y de los demás funcionarios— cuando éste inició su
funcionamiento en el año 1998. Por otro lado, y más inmediato, porque así se procedió
también cuando se cubrió la primera vacante en este cargo. En efecto, ante la vacancia
de la Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativos y Tributarios se
designó a quien hasta entonces ocupaba, con carácter regular, el de Secretario Judicial
en Asuntos Originarios (Acordada nº 19 del 27/12/2004). Cabe señalar que, como se
desprende de los términos de la acordada, lo determinante fue el desempeño idóneo y
verificable en una función equivalente a la que habría de cumplirse. 
5. La excepcionalidad señalada se adecua a las pautas establecidas en la Constitución
porteña en la medida de que, por un lado, el artículo 43 —citado por el Tribunal como
referencia en la resolución del 10/5/2006 que estableció el reglamento que se modifica
por la presente— tiene estricta aplicación para las “carreras por especialidad”, que no se
corresponde necesariamente siempre con los cargos en consideración. Por otro lado,
porque —específicamente— la Constitución de la Ciudad prescribe que: “El Tribunal
Superior de Justicia dicta su reglamento interno, nombra y remueve a sus empleados y
proyecta y ejecuta su presupuesto” (art. 114), sin imponer el condicionamiento de que
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el nombramiento (o promoción) de sus agentes deban ser por concursos, como sí lo
hace con el resto del Poder Judicial de la Ciudad. En efecto, para los cargos de los
demás Tribunales la Constitución sí establece, expresamente, que el Consejo de la
Magistratura posee atribuciones para: “Reglamentar el nombramiento, la remoción y el
régimen disciplinario de los funcionarios y empleados, previendo un sistema de
concursos con intervención de los jueces, en todos los casos” (art. 116, inc. 5). Esta
distinción es suficientemente clara para ameritar que, si el constituyente hubiera tenido
en miras que el TSJ también debía proveer todos los cargos de sus funcionarios, y
siempre, por concurso, lo hubiera dicho expresamente. Por lo demás, el diverso
régimen antedicho bien podría explicarse, atendiendo a la reducida estructura de
personal que posee el Tribunal y a que el limitado número de funcionarios que
colaboran con los Jueces de este Estrado deben reunir, además del requisito básico de
idoneidad, condiciones de indiscutida confianza y confidencialidad respecto de las
tareas que le encomiendan los magistrados. 
6. Finalmente, la modificación que se incorpora mantiene como principio general el
régimen de concursos públicos abiertos para proveer los cargos de Secretarios
Judiciales, aprovechando convenientemente la posibilidad de acreditar y verificar de
manera excepcional, fundada y directa, la versación jurídica especial exigida por el art.
14 RIT, sin afectar el funcionamiento normal del Tribunal para cumplir eficazmente las
competencias encomendadas por la CCABA, ni desaprovechar —en su caso— el
conocimiento, experiencia y confianza de profesionales del derecho que prestaron
eficientemente servicios en la Justicia de la Ciudad. 
7. Por las razones expuestas, se brindará una nueva redacción al art. 1º del
Reglamento de Concurso para el cargo de Secretario Judicial del Tribunal Superior de
Justicia de la Cuidad de Buenos Aires, de que se ha dado cuenta en el Visto, según se
consigna en la parte resolutiva. 
 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 
 
No encuentro razones que justifiquen la modificación del Reglamento de Concurso
para el cargo de Secretario Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobado mediante resolución nº 25 de fecha 10/5/2006, estableciendo
excepciones en su aplicación. Así voto. 
Por ello, por mayoría: 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Modificar el artículo 1º del Reglamento de Concurso para el cargo de Secretario
Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (Resolución nº
25/2006), que quedará redactado de la siguiente forma: “1. Carácter del concurso.
Cada vez que quede vacante el cargo de Secretario Judicial, en cualquiera de sus
Secretarías, el Tribunal llamará a concurso público abierto para proveerlo. Podrá
prescindirse del concurso en casos excepcionales y sobre la base de sólidos
fundamentos que brinden acabado respaldo a la idoneidad y solvencia del aspirante
para desempeñar el cargo.” 
2. Mandar se registre esta resolución, se publique en el Boletín Oficial y se dé a la
Dirección General de Administración. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 52/TSJ/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010

VISTO:
el Expediente Interno n° 160/2010; y
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CONSIDERANDO:
 
En estas actuaciones se documenta la renovación para el ejercicio 2011 de las
suscripciones anuales de la Revista Jurídica Argentina La Ley, colección Anales de
Legislación Argentina, revista Impuestos, servicios de La Ley Online Ciencias Jurídicas,
La Ley Online Ciencias Económicas, Derecho del Trabajo Online y Revista La Ley
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus suplementos y actualizaciones; y la
suscripción a los servicios Legislación Comentada Premium Online y Fallos de la Corte
Premium Online, por el plazo comprendido entre la suscripción de la orden de provisión
y el 31 de diciembre de 2011; materiales editados y distribuidos en forma exclusiva por
la firma LA LEY SAEI.
La Presidencia del Tribunal dictó su Resolución n° 25/2010 autorizando el llamado a
contratación directa, al amparo de lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 de la ley
n° 2095 y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (fojas 63/64). Asimismo, la Dirección
General de Administración aprobó el pliego de cláusulas particulares y especificaciones
técnicas mediante la Disposición n° 377/2010 (ver fojas 65/68).
El área de compras y contrataciones publicó el llamado en cartelera y en la página del
Tribunal en Internet, dio aviso a la Unión Argentina de Provedores de Estado y cursó la
invitación a cotizar a la firma mencionada, con la indicación expresa de manifestarse
acerca del carácter de distribuidora exclusiva (cfr. fojas 69/88).
En el presupuesto remitido por LA LEY SAEI se asigna un descuento especial en caso
de suscribirse la orden de provisión antes del 10 de septiembre próximo (fojas 89/92).
Asimismo, en esa documental consta la declaración jurada de exclusividad de la
edición y distribución de las publicaciones y servicios reseñados.
La Comisión Evaluadora de Ofertas se expidió favorablemente al estudiar los aspectos
formales de la oferta y recomendó adjudicar la contratación a la firma LA LEY SAEI,
conforme se aprecia en el acta del 30 de agosto pasado, suscripta por sus integrantes
(fojas 105/107). Esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la
página del Tribunal en Internet sin que fuera cuestionado el acto de preadjudicación
(fojas 107 vuelta y 109).
El área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión obrante
a fojas 110/119.
La Asesoría Jurídica produjo su dictamen de fojas 125. A su entender, el procedimiento
seguido se ajusta a la normativa aplicable y corresponde la aprobación de la
contratación, así como efectuar la publicación en el Boletín Oficial prevista por el
artículo 110 de la ley n° 2095.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto se manifestó conforme lo actuado por las distintas dependencias a su
cargo y solicitó la aprobación de la contratación (foja 126). Finalmente, la Dirección
General de Administración —mediante la remisión del proyecto de resolución— elevó la
actuación para el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
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1. Aprobar una contratación directa —en los términos del inciso 4° del artículo 28 de la
ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010—con la firma LA LEY SAEI, por la
suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 133.845,59), en concepto de
renovación anual para el ejercicio 2011 de las suscripciones de la Revista Jurídica
Argentina La Ley, colección Anales de Legislación Argentina, revista Impuestos,
servicios de La Ley Online Ciencias Jurídicas, La Ley Online Ciencias Económicas,
Derecho del Trabajo Online y Revista La Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
sus suplementos y actualizaciones; y la suscripción a los servicios Legislación
Comentada Premium Online y Fallos de la Corte Premium Online, por el plazo
comprendido entre la suscripción de la orden de provisión y el 31 de diciembre de
2011; y conforme con la orden de provisión obrante en las presentes actuaciones.
2. Mandar se notifique a la Dirección General de Administración y se de cumplimiento
al artículo 110 de la ley n° 2095. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 56/TSJ/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 150/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de un automóvil para
uso oficial del Tribunal Superior de Justicia. 
Durante el Acuerdo Administrativo del 7 de julio próximo pasado se analizaron distintas
alternativas respecto del tipo de vehículo a ser adquirido. 
Luego de evaluar comparativamente entre tipos y modelos de automóviles de las
marcas más representativas del mercado, ponderando entre otras las ventajas
presentes en la relación entre precio y calidad y la disponibilidad de una amplia red de
concesionarios, se optó por un automóvil marca Volkswagen, modelo Vento Advance
FSI 2.5. Por otra parte la empresa Volkswagen presenta un sistema de facturación
directa para ventas corporativas en organismos públicos con precios inferiores a los
vigentes de lista para venta al público (fojas 22). 
A fojas 24/25, el área de contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva
de afectación presupuestaria por la suma de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS
PESOS ($ 112.900,00), correspondientes al precio de lista vigente a esa fecha. 
La Presidencia del Tribunal dictó la Resolución n° 22/2010 autorizando el llamado a
contratación directa, de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 28
de la ley n° 2095 y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (fojas 31). 
El área compras y contrataciones publicó la resolución de autorización en la cartelera y
en la página del Tribunal en Internet, dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado y cursó la invitación a cotizar a la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, a
través de sus concesionarios oficiales SALVADOR PESTELLI SA, TITO GONZÁLEZ
SA, y DIETRICH SA. 
La Asesoria Jurídica se expidió a fojas 47 solicitando dar intervención a la Comisión
Evaluadora de Ofertas. 
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La Comisión requirió se actualicen las cotizaciones en razón de haberse modificado la
lista de precios el pasado 8 de septiembre. Una vez obtenidas las nuevas propuestas
(fojas 52/56), se confeccionó el cuadro comparativo de precios obrante a fojas 57 y tras
analizar los aspectos formales, la aptitud del oferente y la comparación de las ofertas,
la Comisión recomendó adjudicar la contratación a la firma VOLKSWAGEN
ARGENTINA SA, a través del concesionario oficial DIETRICH SA, por haber ofrecido
las mejores condiciones de descuento del precio de lista por facturación directa de
fábrica y la más rápida entrega del vehículo. Estas consideraciones se han volcado en
el acta glosada a fojas 58/61. 
La resolución de la Comisión fue publicada en la cartelera de la Administración y fue
notificada a las concesionarias participantes, sin haber recibido impugnaciones (fojas
61 vuelta, y 62/66). 
El área compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión que consta
a fojas 67/68. 
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto expresó la conformidad con lo actuado por los sectores de su
dependencia y solicitó la aprobación de la contratación (foja 70). 
Al haberse concluido el circuito establecido en los procedimientos, la Dirección General
de Administración elevó la actuación incorporando el proyecto de acto administrativo de
aprobación de la contratación. 
Por ello, 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la contratación directa para
la adquisición de una automóvil marca Volkswagen, modelo Vento, Advance FSI 2.5,
destinado al uso oficial del Tribunal Superior de Justicia, en los términos del inciso 4°
del artículo 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la contratación directa tramitada por el Expediente Interno n° 150/2010 a la
firma VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, a través del concesionario oficial DIETRICH
SA, por la suma de CIENTO SEIS MIL CIENTO DOS PESOS ($ 106.102,00), para la
adquisición de un automotor marca Volkswagen, modelo Vento Advance FSI 2.5,
comprendiendo este monto los gastos de flete, alistamiento y emisión de formularios
para la inscripción del bien, de conformidad con la orden de provisión obrante a fojas
67/68 en las presentes actuaciones. 
3. Pase a la Dirección General de Administración para la prosecución del trámite. 
Conde - Ruiz - Casás
 
 
 
 
 

 

Consejo de la Magistratura
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 845/CM/10.
  Buenos Aires, 19 de octubre de 2010

 
VISTO:
Las Resoluciones CM Nros. 468/07 y 571/07 y la Actuación n° 15.451/10 y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución CM Nº 468/07 se aprobó el Reglamento de Turnos del
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que posteriormente por Resolución CM Nº 571/07 se ordenó suspender la aplicación
de dicho reglamento hasta tanto se resolvieran las cuestiones planteadas por ante este
cuerpo.
Que finalmente por Resolución CM Nº 263/2008 se resolvió dejar sin efecto la
Resolución CM Nº 468/07 y se aprobó el Reglamento de Recepción de Causas en Días
y Horas Inhábiles del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El mismo disponía que las causas urgentes en días y
horas inhábiles debían presentarse ante los jueces contravencionales y de faltas que
se encontraren de turno.
Que mediante la Acordada nº 2/2008 (extraordinaria) la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas hizo saber al Consejo que este régimen de
asignación de causas adolecería de vicios insalvables y que implicaba una importante
alteración de la competencia legalmente establecida para sendos fueros judiciales.
Que asimismo mediante la Actuación Nº 15.451/10 varios jueces de primera instancia
del fuero Penal, Contravencional y de Faltas solicitaron al Consejo que dejara sin
efecto la Resolución CM Nº 263/08, por considerar inapropiado que uestiones de
funcionamiento y organización del fuero CAyT modificaran la competencia
originariamente otorgada a otro fuero, cuyos jueces con especialidad en materia penal
fueran quienes debieran resolver cuestiones que les eran ajenas.
Que el Consejo estima necesario sustraer del fuero PCyF el conocimiento de causas
contenciosas administrativas y establecer un nuevo reglamento de turnos para la
atención de los asuntos urgentes, fuera del horario judicial y en los días inhábiles del
fuero CAyT.
Que ello torna imperioso dejar sin efecto la Resolución CM Nº 263/2008.
Que la presente decisión se sustenta en el propósito de brindar una eficaz prestación
del servicio de justicia a través de la intervención de jueces especialistas en la materia.
Que por último, corresponde señalar que la presente decisión deberá ser comunicada a
las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a fin de que aquéllas establezcan las
guardias respectivas de las fiscalías, defensorías y asesorías que intervienen ante el
fuero CAyT.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1° - Dejar sin efecto la Resolución CM nº 263/2008.
Artículo 2º- Aprobar el Reglamento de Turnos del Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo I, forma parte de
la presente resolución.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Cámaras
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y en lo Penal,
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Contravencional y de Faltas, y a las tres ramas de Ministerio Público de la Ciudad fin
de que establezcan las guardias respectivas de las Fiscalías, Defensorías y Asesorías
que intervienen ante el fuero CAyT y, oportunamente, archívese. López Vergara -
Moya
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 846/CM/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Actuación Nº 8.322/10 y las Resoluciones CM Nros. 224/2007 y 521/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actuación de referencia se inicia a raíz de una nota presentada por los jueces a
cargo de los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial en relación al régimen de subrogancias vigente.
Que por Resolución CM N° 224/2007 se aprobó el mecanismo de sustitución de
magistrados para los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario para circunstancias de recusación, excusación, impedimento, vacancia o
licencia no ordinaria.
Que el artículo 1° de dicha resolución estableció que en los casos de excusación y/o
cuando circunstancias excepcionales e imprevistas generaran un impedimento,
vacancia o una licencia no ordinaria que implicara que un Juez de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo y Tributario debiera suspender temporariamente el
ejercicio de sus funciones, el mismo sería sustituido de la siguiente manera: el juez a
cargo de un juzgado de numeración impar por el juez titular del juzgado con
numeración par que inmediatamente le sigue y, recíprocamente, el magistrado titular
de un juzgado de numeración par sería sustituido por el juez a cargo del juzgado impar
que inmediatamente lo precede.
Que posteriormente mediante la Resolución CM Nº 521/08 se modificó el régimen
anterior en atención a la creación de tres juzgados más en dicho fuero y la
descentralización de los quince juzgados hoy existentes en dos sedes distintas.
Que corresponde reglar los casos de vacancia definitiva por renuncia, jubilación,
muerte o remoción del juez.
Que atento las reglas procesales que imperan en el contencioso administrativo, a la
experiencia vivida por vacancias definitivas ocurridas en el fuero en cuestión, al enorme
caudal de trabajo que se concentra en dichas dependencias judiciales, a un principio
de buena organización judicial y al esfuerzo que implica para un magistrado estar
simultáneamente a cargo de dos juzgados; a fin de que el servicio de justicia sea
prestado en tiempo y forma oportuna, resulta conveniente que las subrogancias en
casos de vacancia definitiva sean prestadas por un plazo mínimo de un (1) año.
Que de conformidad con los argumentos vertidos en el párrafo anterior, el mecanismo
de designación del juez subrogante en caso de vacancia definitiva debe considerar el
acuerdo de los magistrados de primera instancia del fuero en cuestión.
Por ello, resulta atinado que la designación que efectúe el Consejo sea producto del
acuerdo arribado entre los magistrados de primera instancia del fuero en lo
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Contencioso Administrativo y Tributario, el cual se comunicará al Consejo dentro de los
cinco (5) días de producida la vacante.
Que en caso de que la mayoría de los jueces titulares a la cargo de los Juzgados de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario no propongan un juez
subrogante, el Consejo lo designará por sorteo público, ante la presencia del Secretario
Legal y Técnico del Consejo, entre los magistrados que hayan manifestado
fehacientemente su voluntad de participar en el mismo. La fecha y horario de
realización del mismo deberá ser puesta en conocimiento de los magistrados del fuero
de marras.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Modifícase el artículo 1° de la Resolución CM Nº 224/2007, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1° - Establécese que en los casos de excusación y/o cuando circunstancias
excepcionales e imprevistas generen un impedimento, vacancia o una licencia no
ordinaria que implique que un/a Juez/a de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deba suspender
temporariamente el ejercicio de sus funciones, el/la mismo/a será sustituido/a de la
siguiente manera: el/la juez/a a cargo de un juzgado de numeración impar por el/la
juez/a titular del juzgado con numeración par que inmediatamente le sigue y,
recíprocamente, el/la magistrado/a titular de un juzgado de numeración par será
sustituido por el/la Juez/a a cargo del juzgado impar que inmediatamente lo precede.
Para los juzgados 1,2,3,4,5,6,13,14 y 15 la sustitución se realizará del siguiente modo:
el/la Juez/a a cargo del Juzgado 1 sustituirá al/a del Juzgado 4, éste/a al del/a Juzgado
5 y éste último al del/a Juzgado 1; el/la Juez/a a cargo del Juzgado 13 sustituirá al/a del
Juzgado 14, éste/a al del/a Juzgado 15 y éste último al del/a Juzgado 13; el/la Juez/a a
cargo del Juzgado 2 sustituirá al/a del Juzgado 3, éste/a al del/a Juzgado 6 y éste
último al del/a Juzgado 2. En los casos de vacancia definitiva que implique que un/a
Juez/a de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder
Judicial de la Ciudad cese en el ejercicio de sus funciones, el mismo será sustituido por
el plazo mínimo de un (1) año mediante designación del Consejo de la Magistratura, a
propuesta de la mayoría de los magistrados de primera instancia de dicho fuero. Dicha
propuesta deberá ser comunicada al Consejo dentro de los cinco (5) días de producida
la vacante. En caso de no efectuarse propuesta alguna, el Consejo designará al/a
juez/a subrogante mediante sorteo público, a efectuarse ante la presencia del
Secretario Legal y Técnico del Consejo, entre los magistrados que hayan manifestado
fehacientemente su voluntad de participar en el mismo. Estos deberán ser notificados
del día y hora en que se lleve a cabo el sorteo respectivo.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en la página web www.jusbaires.gov.ar y en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Cámara de
Apelaciones y a Juzgados de Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento
de Recursos Humanos y, oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 365/FG/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10 y 231/10 de esta Fiscalía General, los informes de
gestión acompañados por los Dres. Cristian Longobardi e Iván Coleff, y la Actuación
Interna FG Nº 17273/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I.-
 
Que, mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”
(modificado por Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad
conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura
interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los
mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones
fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2 de dicha resolución,
se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de
candidatos.
Mediante Resolución Nº 247/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de los
Dres. Adolfo Bórmida y Federico Villalba Díaz (el primero por encontrarse de licencia
por enfermedad de largo tratamiento y, el segundo, por hallarse de licencia por ejercicio
transitorio de otro cargo), por las Dras. Valeria Lancman y Silvia De Nápoli
respectivamente (quienes han obtenido el décimo y el cuarto lugar en el orden de
mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10), una a partir del 2 de agosto de
2010 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 30 de octubre de 2010
inclusive, y la otra desde el 9 de agosto de 2010 y por el mismo lapso de tiempo, hasta
el 6 noviembre de 2010 inclusive.
 

II.-
 
Encontrándose próximas a vencer las designaciones de coberturas interinas
mencionadas, cabe proceder a realizar otras nuevas en virtud de continuar
presentándose las razones que han dado lugar a aquéllas, esto es, la licencia del fiscal
respectivo. 
En primer lugar, cabe destacar que el Dr. Juan Rozas, quien ha obtenido el tercer lugar
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en el orden de mérito, ha solicitado que se tuviera en consideración la posibilidad de
designarlo en la Unidad Fiscal Sudeste, toda vez que él presta allí su función de
Secretario de Primera Instancia y, funcionalmente, resultaría conveniente su
proximidad a efectos de interactuar con el Equipo Fiscal que integra (cfr. fs. 46 de la
Actuación Interna Nº 17273/10), lo cual resulta atendible.
En segundo lugar, también resultan razonables las manifestaciones de los Dres.
Mariela De Minicis, Iván Coleff y Martín Losada, quienes han obtenido el quinto, octavo
y décimo segundo puesto en el orden de mérito referido, respectivamente, y han
informado mediante correo electrónico que declinarían el turno que les corresponde por
las cuestiones funcionales que exponen en sus respectivas presentaciones (cfr. fs. 45,
47 y 48 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10). 
En virtud de ello, ha de procederse a cubrir interinamente las funciones de los Fiscales
mencionados anteriormente (Bórmida y Villalba Díaz), por los Dres. Blas Matías
Michienzi y Claudio Silvestri, ya que son quienes continúan en el orden de mérito,
ocupando el décimo tercer y décimo cuarto lugar del mismo (vale aclarar que quienes
ocupan los lugares nueve, diez y once ya han sido designados conforme al orden de
mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10).
Cabe indicar que, ante la eventualidad de las designaciones que aquí se dispondrán, el
Dr. Claudio Silvestri ha manifestado su preferencia de cubrir interinamente el cargo de
Fiscal de Primera Instancia PCyF del Dr. Adolfo Bórmida y, por su parte, el Dr. Blas
Michienzi lo ha hecho respecto del cargo del Dr. Federico Villalba Díaz (cfr. fs. 49).
Por todo lo expuesto, y toda vez que no existe ningún impedimento para apartarse de
las voluntades manifestadas por dichos funcionarios, habrá de disponerse la cobertura
interina de las funciones de los Sres. Fiscales de Primera Instancia con competencia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Adolfo Bórmida y Federico Villalba
Díaz, por los Dres. Claudio Silvestri y Blas Matías Michienzi respectivamente; el
primero a partir del 31 de octubre de 2010 y por el plazo de noventa (90) -sin perjuicio
de dejar sin efecto tal designación en caso de que el mencionado magistrado se
reintegre a sus funciones- y, el segundo, a partir del 07 de noviembre de 2010 y por el
mismo período de tiempo.
Asimismo, conforme lo informa la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fs. 59 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la actualidad
partidas presupuestarias suficientes para realizar las designaciones referidas.
 

III.-
 
Por último, la Resolución FG Nº 26/10 encomienda al Dr. Cristian Longobardi, la
elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
encomendadas y, por su parte, la Resolución FG Nº 191/10 establece idéntico
compromiso pero respecto del Dr. Iván Coleff.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Adolfo
BÓRMIDA, en la Fiscalía Nº 2 del mismo fuero, por el Dr. Claudio SILVESTRI -actual
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Secretario en el Equipo “B” de la Unidad Fiscal Norte- a partir del día 31 de octubre de
2010 mientras dure la licencia del mencionado magistrado integrante del Ministerio
Público Fiscal y por el término máximo de noventa (90) días, esto es hasta el 28 de
enero de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y
Res. FG Nº 231/10).
Artículo 3: Disponer la cobertura interina de la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico
Villalba Díaz, en la Fiscalía Nº 12 de dicho fuero, por el Dr. Blas Matías MICHIENZI
-actual Prosecretario Letrado de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones PCyF Nº 1-
a partir del 07 de noviembre de 2010 y por el término de noventa (90) días, esto es
hasta el 04 de febrero de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada
por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 4: Encomendar a los Dres. Claudio SILVESTRI y Blas Matías MICHIENZI la
elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
asignadas.
Artículo 5: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Cristian LONGOBARDI e Iván
COLEFF, de presentar los informes ordenados en la Resolución FG Nº 26/10 y
Resolución FG Nº 191/10, respectivamente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

ACORDADA N.° 30/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, los señores jueces y la señora jueza Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y
José Osvaldo Casás; y 
 

CONSIDERAN:
 
El Sr. Director Operativo, abogado Raúl Guillermo PÉREZ, ha presentado su renuncia
el 13 de agosto pasado, con motivo de haber iniciado el trámite de obtención del
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beneficio jubilatorio establecido por la ley nº 24.018. 
En atención a lo expuesto, y a efectos de alcanzar mayor eficiencia en la gestión
administrativa, se considera necesario que las funciones a cargo de la Dirección
Operativa —área Mesa de Entradas y Archivo y área de Apoyo Operativo— sean
absorbidas por la Dirección General de Administración. 
En virtud de lo expuesto, resulta pertinente suprimir de la estructura organizacional
correspondiente a la Administración de este Tribunal, aprobada por la Acordada Nº
27/2008, modificada por la Acordada Nº 25/2009, la actual Dirección Operativa y
transferir sus competencias, funciones y recursos a la Dirección General de
Administración. 
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad; 
 

ACUERDAN:
 
1. SUPRIMIR el apartado 4 del anexo I de la Acordada n° 27/2008 y transferir las
funciones, responsabilidades, patrimonio y personal de la Dirección Operativa a la
Dirección General de Administración, a partir del día 9 de agosto del corriente. 
2. MANDAR se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

 

   
 

ACORDADA N.° 31/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, los señores jueces y la señora jueza Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y
José Osvaldo Casás; y 
 

CONSIDERAN:
 
El Anexo I de la Acordada Nº 25/2009 contiene la responsabilidad primaria y funciones
de la división Administración del Personal perteneciente al área Personal, con vigencia
a partir del 1º de enero de 2010, entre las cuales se encuentra la nº 12 “Intervenir en la
asistencia y puntualidad del personal. Recepcionar y controlar el parte diario de
asistencia de las distintas áreas”. 
En tanto el Reglamento del Tribunal Superior de Justicia contempla, por su art. 19, inc.
e), el deber de dar aviso inmediato al superior jerárquico en servicio, ratificado ello por
el art. 27, primer párrafo, en cuanto dispone que las inasistencias requieren aviso
inmediato al jefe de oficina o al superior jerárquico en el servicio; no existe norma
expresa que disponga informar tal aviso al área Personal. 
Para que Administración de Personal pueda dar efectivo cumplimiento a la función
encomendada, resulta necesario requerir a los jefes de oficina le informen diariamente
las novedades del personal a su cargo. Podrán delegar esta tarea en un agente que
designen. 
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad; 
 

ACUERDAN:
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1. MODIFICAR el inciso e del articulo 19 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia —Acordada nº 7/1998 y sus modificaciones—, el que quedará redactado de la
siguiente forma: 
 “Cumplir el horario fijado y, en caso de ausencia o imposibilidad de asistencia, dar
aviso inmediato al superior jerárquico en el servicio. El jefe de oficina, deberá informar,
diariamente y por correo electrónico estas novedades al área Personal; pudiendo
delegar esta tarea en cualquier agente de la unidad de organización de su
dependencia”. 
2. MANDAR se registre, se notifique a todos los agentes del Tribunal y se publique por
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conde - 
Lozano - Ruiz - Casás
 

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

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 263-DGGYPC/10
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 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: 29 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 denomínase “María Luisa
Bemberg” al malecón-calle que se extiende entre el costado sur del Dique 1,
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continuado por el canal que empalma con la Dársena Sur y la Manzana 1E.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 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 créase el “Paseo Carlos Cossio”
en la acera de la Avenida Figueroa Alcorta, entre las calles Carlos Vaz Ferreira y Juan
Antonio Bibiloni, sin alterar las denominaciones mencionadas.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 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 créase el “Paseo Enrique
Cadicamo” en la calle peatonal Carabelas, entre la Avenida Diagonal Norte –Roque
Sáenz Peña y la calle Tte. Gral. Perón, sin que implique cambio de la nomenclatura
vigente.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 a las 15 hs.
 
15.30 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 denomínase “República
Argelina Democrática y Popular” al espacio verde ubicado en la Avenida Parque
Roberto Goyeneche y las calles Correa, Holmberg y Ramallo.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1°/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/10 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 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 379
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Información - Nota N° 293-DGGYPC/10
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución
obrante en el expediente N° 3.106-D/10 y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 72,
in fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dispuesto se den a publicidad la nómina de candidatos a ocupar el cargo de Consejero
titular y suplente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en representación de la Legislatura que como Anexo I forma parte de la presente.
Los curriculums vitae de los candidatos se encuentran a disposición de los interesados
en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana para su consulta.
 
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de las personas cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel. 4338-3151, los
días 4, 5, 8, 9 y 10 de noviembre de 2010, debiendo fundarse en circunstancias
objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, 
 

 
Anexo I

 
Bloque Pro
 
Titulares:
Dr. Sebastián Destéfano, DNI 18.298.245
Dr. Martín Borrelli, DNI 18.258.359
Suplentes:
Dr. Matías Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964
Laura Grindetti, DNI 27.788.766
 
Bloque Peronista 
 
Titular:
Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu, DNI 4.444.739 
 
Bloque Encuentro Popular para la Victoria
 
Titular:
Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu DNI 4.444.739
 
Bloque Encuentro Progresista
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Titular:
Dr. Pablo Cruz Casas, DNI 23.412.667
Suplente:
Dr. Alfonso Daniel Mourente, DNI 21.762.742
 
Bloque Unión Federal
 
Titular:
Dr. Alejandro Mario Morreale, DNI 12.949.345
Suplente:
Dra. Mariana Lorena Gallego, DNI 26.822.147
 
Bloque Proyecto Sur
 
Titular:
Dr. Beinusz Szmukler, DNI 13.736.690
Suplente:
Dra. Claudia Viviana Rocca, DNI 17.063.627
 
Bloque Diálogo Por Buenos Aires
 
Titular:
Dra. Laura Beatriz Moresi, DNI 20.004.310
Suplente:
Dra. Ana María Geirola, DNI 23.351.574
 
Bloque Coalición Cívica
Titular:
Dra. Mariana Álvarez, DNI 24.041.972
Suplente:
Dra. María Cecilia Ferrero,DNI 24.907.182
 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 392
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

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.
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- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- 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 CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Comunicación - Nota N° 43-DGEART/10
 
La Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, comunica el listado de
la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Metropolitana de
Arte Dramático.
 
CARGO                                  APELLIDO Y NOMBRES                               D.N.I
Presidente                              MONSU, Maria Celeste                                 30.328.909
Vicepresidente                       TESTI, Debora Karina                                   29.238.854
Tesorero                                 CASTRO, Pablo                                            30.833.684
Secretaria                               QUIROS, Bárbara Lorena                             28.800.070
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 393
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTROL
 
Adquisición de un hidroelevador - Expediente Nº 1052686/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.936/10, apertura de Sobres para el día 4 de
noviembre de 2010, a las 12 horas, para la “Adquisición de un hidroelevador con
destino al Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes”, de
conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones N° 86/SSATCIU/10 y N°
91/SSATCIU/10, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Bienes: Plataforma para trabajo en altura - Hidroelevador.
Presupuesto oficial: $ 51.000,00
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consulta de pliego: Los pliegos de bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591 4to piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs; y en la Página web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 4 de
noviembre de 2010 a las 12 hs. La apertura de Sobres se realizará el 4 de noviembre
de 2010 a las 12 hs., en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, 4º piso. 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 3412
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTROL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 828844/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 2216/2010, Buenos Aires, 25 de octubre de 2010.
Motivo: s/Contratación Directa Nº 6337/2010 para la “Adquisición de quince (15)
camionetas modelo/estilo Pick up grande doble cabina y un (1) auto destinados a los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunales, así como también un (1) vehículo
tipo utilitario integral liviano (minivan) destinados a la Jefatura de Gabinete de Ministro.”
Señor subsecretario de atención ciudadana:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 35/SSATCUI/10- en el Expediente 359921/2010 correspondiente a la
Contratación Directa Nº 6337/2010 para la “Adquisición de quince (15) camionetas
modelo/estilo Pick up grande doble cabina y un (1) auto destinados a los F/N Centros
de Gestión y Participación Comunales, así como también un (1) vehículo tipo utilitario
integral liviano (minivan) destinados a la Jefatura de Gabinete de Ministro”.
El presente procedimiento de Contratación Directa tiene como antecedente la Licitación
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Pública Nº 745/2010, la cual a través de la Resolución Nº 49/SSATCIU/2010, fue
declarada fracasada, por ser ambas ofertas inadmisibles.
Que a fs. 72 obra el informe de la Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana, a través del cual justifica la necesidad de adquirir nuevas
camionetas para los 15 F/N Centros de Gestión y Participación Comunales. 
La coordinación legal de la Subsecretaría de Atención Ciudadana formula un informe, a
través del cual evalúa la conveniencia de celebrar una Contratación Directa, para
satisfacer las necesidades manifestadas por el Director de Descentralización y
Participación Ciudadana.
A fs. 74 a 77 lucen agregadas las solicitudes de gastos Nº 23142 y 9812 para la
adquisición de vehículos destinados a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y a los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunales.
Por Resolución Nº 52/SSATCIU/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente adquisición,
y se llamó a Contratación Directa Nº 6337/2010 para el día 27 de Agosto de 2010 a las
12 horas.
A fs. 89 a 91, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Conforme lo ordena el Art. 93 del Decreto 754/2008, se procedió a notificar a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires del Acto de Apertura, a través de la
Nota Nº 879641/SSATCIU/2010, toda vez que el monto de la presente contratación
supera el millón de unidades de compras. (Ver fs. 85).
Posteriormente, teniendo en cuenta la importancia que revestía esta contratación para
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, resultó conveniente otorgar un mayor plazo
para la confección y presentación de propuestas, lo que permitiría una mayor
concurrencia de ofertas.
Por lo expuesto previamente, por Resolución Nº 62/SSATCIU/2010, se prorrogó la
fecha de apertura de ofertas para el día 31 de Agosto de 2010, a las 12 horas.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 2092/2010 de fecha 31 de Agosto
de 2010 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes:
ESPASA S.A e IGARRETA S.A.C.I.
II.– Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 24 de septiembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- ESPASA S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), la empresa estaba preinscripta, según constancia
del registro, y de conformidad con el Art. 8 Pliego de Bases y Condiciones Generales,
es requisito para la Preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el
RIUPP.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según Art. 7 Pliegos
Bases y Condiciones Generales, y Art. 17, inciso 19, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
- La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el oferente o su representante
legal. La firma debía encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, de
acuerdo con el Art. 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Art. 15 Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
· Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal
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del que resulte oferente y siendo éstas personas jurídicas, de los directores o
miembros del Organismo de Administración que la conformen, según Art. 17, inciso 14
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
· Constancia de Juicios Universales, conforme Art. 17, inciso 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
· Error en la descripción del tipo de contratación que se establece en la Póliza de
Seguro de Caución, pero el nombre de la Contratación Directa es correcto.
B.- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa
había omitido presentar lo siguiente:
· Dos (2) últimos Balances, con su correspondiente cuadro de resultados y anexos, con
firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal y dictamen del contador
interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la jurisdicción dónde se encuentra matriculado; la empresa debía presentar el
Estado Contable correspondiente al ejercicio 2009.
A través del RE. 1123320/SSATCIU/2010, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado previamente, y según constancia del Registro Único Informatizado
Permanente de Proveedores, la empresa ESPASA S.A esta inscrita en el mismo.
2.- IGARRETA S.A.C.I.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· Certificado Emitido por el por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística
Criminal del que resulte oferente y siendo éstas personas jurídicas, de los directores o
miembros del Organismo de Administración que la conformen, de acuerdo con el Art.
17, inciso 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
· Constancia de Juicios Universales, conforme Art. 17, inciso 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
· Error en el nombre de la Contratación Directa que se indica en la Póliza de Seguro de
Caución, pero el número de la contratación es correcto.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa había omitido
presentar:
- Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Público de las dos (2)
últimas DDJJ correspondientes al impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Gananciales, Impuestos al Valor Agregado y sus correspondientes constancias de
pago, como de los aportes y contribuciones al Sistema Provisional, y en cada caso del
pago del último vencimiento, puesto que la empresa presenta en copia simple.
- Referencias bancarias.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que:
· La cotización alternativa presentada por la empresa para el renglón dos (2) no
cumplía técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, toda vez
que el acuerdo a la Circular sin consulta, de fs. 93-93 vta., emanada por la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, se solicita capacidad de carga no inferior a 820
Kg. y se ofrece 768 Kg.
Habiendo dado cumplimiento a lo solicitado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fs. 460/463, se cursó nueva intimación a la empresa
IGARRETA S.A., quien se notifico en fecha 19 de octubre de 2010.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el informe de fecha 24 de septiembre de 2010, según
consta en el Informe Legal y en el Económico- Financiero.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa ESPASA S.A., por el monto total de $ 2.357.286,00 (PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires en los términosde las previsiones contenidas en los
instrumentos de la presente contratación y el artículo 108 de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad.
Teniendo en cuenta que ninguno de los dos oferentes ofreció cotización para el renglón
3, del vehículo utilitario integral liviano (minivan), correspondería declarar desierto este
renglón.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la “Adquisición de quince (15)
camionetas modelo/estilo Pick Up grande doble cabina y un (1) auto destinado a los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunales, así como también un (1) vehículo
tipo utilitario integral liviana (minivan) destinado a la Jefatura de Gabinete de Ministros”,
a la empresa ESPASA S.A., por el monto total de $ 2.357.286,00 (PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. 
Comision Evaluadora: Gabriela Yonadi - Romina Roxana Weigand - Carlos Romero
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 3413
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación pública Nº 45/DGCYC/2010
 
Expediente Nº 459.383/2010
Rubro: Servicio de análisis clínicos y radiológicos que serán practicados a los
aspirantes que se postulen a la Policía Metropolitana.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 del mes de Octubre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
1-SSAPM/10, con la presencia de los Sres. Guillermo Alberto Rodríguez Vigo, Sr.
Alejandro José Itzcovich Griot y Sr. Emilio Troise, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 22 de Octubre de 2010 a las 10:00
horas, se deja constancia que se recibió una sola propuesta correspondiente a la firma
DIENST CONSULTING S.A.
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Vista la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación del oferente,
exigida en los Pliegos de Bases y Condiciones, conforme lo establece el artículo 31 del
Pliego de Clausulas Particulares:
Constancia de adquisición de los pliegos de la presente licitación pública: Presenta a
fs. 131
Un ejemplar de los pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de
Especificaciones Técnicas, Cláusulas Particulares, sus anexos y circulares aclaratorias
si las hubiere, firmado en todas sus fojas por oferente o representante legal: Presenta a
fs. 90 a 133.
Constancia de inscripción en el registro único y permanente de proveedores del
GCABA o constancia de inicio de trámite de inscripción: Presenta a fs. 134.
Referencias comerciales: Presenta a fs. 135 a 168.
Antecedentes profesionales e infraestructura: Presenta a fs. 169 a 420.
Estados contables: Presenta a fs. 421 a 453.
Domicilios: Presenta a fs. 454.
Declaración Jurada- Conocimiento y aceptación de condiciones establecidas en el
pliego: Presenta a fs. 455.
Garantía de la oferta: Presenta fs. 532.
Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre mas del cincuenta por ciento del activo total de
la empresa. Presenta a fs. 457.
Declaración jurada de aptitud para contratar (Anexo I Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales). Presenta a fs. 459.
En esta instancia, se procede a realizar la evaluación de la oferta, conforme la matriz
establecida para su faz técnica y económica por el artículo 31 del Pliego de Cláusulas
Particulares:
Antecedentes Director Medico
1. Títulos y especialidades en medicina del trabajo
Poseer titulo especialista en medicina del trabajo (2/2)
Ser especialista jerarquizado en medicina del trabajo (4/4)
Ser especialista universitario en medicina del trabajo (4/4)
(Puntaje obtenido: 10/10)
2. Haber prestado servicio al frente de reparticiones publicas de reconocimientos
médicos: (Puntaje obtenido: 10/10)
Antecedentes Empresa
1. Poseer titulo de medico especialista en medicina laboral, los responsables de cada
región, debidamente certificado: (Puntaje obtenido: 10/10).
2. Acreditar el contralor de servicios de medicina laboral en el ambito privado según la
cantidad de empresas: (Puntaje obtenido 10/10)
Infraestructura
1. Edificación (Puntaje obtenido: 10/10)
2. Comunicación (Puntaje obtenido: 10/10)
3. Movilidad (Puntaje obtenido: 10/10)
Plan De Trabajo
1. Plan de trabajo (puntaje obtenido: 30/30)
Puntaje Total Obtenido Por El Oferente: 100 (cien) Puntos, sobre 100 (cien) posibles.
De lo anteriormente desarrollado se concluye que la oferta presentada por la firma
DIENTS CONSULTING S.A. da cumplimiento a todos los requisitos establecidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones.
En mérito al análisis que antecede, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
adjudicar la presente Licitación Publica a la Oferta DIENTS CONSULTING S.A. por el
monto de pesos un millón ciento veinticinco mil ($ 1.125.000,00) por resultar la única
oferta mas conveniente a los intereses del GCABA en un todo de acuerdo a lo
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establecido en los Art. 31 y 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con el Art. 108 y 109 de la ley 2.095 y su reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3409
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Contratación de tareas de reacondicionamiento del sistema eléctrico del centro
de transformación y conexión eléctrica de varios pabellones - Expediente Nº
963.846/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 262/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: “tareas de reacondicionamiento del
sistema eléctrico del centro de transformación y conexión eléctrica de los pabellones
Griessinger, Pinel, Magnan y Charcot a la nueva red del Hospital de Salud Mental “Dr.
Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 15 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 689/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 78.000.-
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 4 y 5 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 9 de Noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la
calle Brandsen 2570.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

Emilse Filippo
Directora General

 
 
OL 3410
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 3-11-2010

   
 
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
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

http://www.buenosaires.gov.ar/
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos - Expediente Nº 459.030/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de Techos
y obras varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la avenida
San Juan 2021 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 3 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 690/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.804.000.-
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la 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 29 de noviembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
OL 3414
Inicia: 28-10-2010                                                  Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Artículos Radiológicos - Carpeta Nº 1.128.431-HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 2053/10
Fecha de apertura: 3/11/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Artículos Radiológicos
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.
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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 3388
Inicia: 26-10-20101                                                                            Vence: 28-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de equipos para alimentación enteral con aparatología - Carpeta N°
1.024.186/HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.144/2010 cuya apertura se realizará el día 4/11/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: equipos para alimentación enteral con
aparatología.
Autorizante: Disposición Nº 909-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez.
Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A. Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3389
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Trasplante de médula ósea no relacionado - Carpeta Nº 1.095.068/2010
 
Licitación Pública N° 2165/SIGAF/2010.
Objeto: trasplante de médula ósea no relacionado.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federa de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481 y podrán ser
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consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 5/11/2010, a las 10 horas. 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3402
Inicia: 28-10-2010                                                    Vence: 29-10-2010

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Bolsas de alimentación parenteral - Carpeta Nº 1.121.884-HGAVS/10

Llámase a Contratación Menor Nº 7783/10, cuya apertura se realizará el día 
4/11/10, a las 12 hs., para la adquisición de Bolsas Alimentación Parenteral.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos:
 en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3415
Inicia: 28-11-2010                                                           Vence: 28-11-2010
 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de corset - Carpeta Nº 1.152.116-HGAVS/10
 
Llámase a Contratación Menor Nº 7784/10, cuya apertura se realizará el día 4/11/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Corset.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3416
Inicia: 28-11-2010                                                                               Vence: 28-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para depósito - Carpeta Nº 1.173.125/10
 
Licitación Privada N° 304/HMIRS/10.
Fecha de apertura: 1º/11/2010 11 horas.
Referencia: insumos para depósito.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas.
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3396
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence. 28-10-2010

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Carpeta N° 1164431/HGAZ/10
 
Licitación Privada N° 286/10
Dictamen de Evaluación N° 2268/10
Apertura: 22/10/10, a las 10 horas
Motivo: equipamiento informático.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Bacigalupo Luciano Hugo
Renglón 1 - cantidad: 1 UN- precio unitario: $ 2.639,00 - precio total $ 2.639,00- por
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menor precio
 
Coradir S.A.
 
Renglón 2 - cantidad: 10 UN- precio unitario: $ 2.573,00 - precio total $ 25.730,00- por
menor precio
Total preadjudicado: $ 28.369,00.
 
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 

OL 3401
Inicia: 28-10-2010                                         Vence: 28-10-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 391.873/2010
 
Licitación Pública Nº 1.242/2010
Acta de Asesoramiento Nº 33/2010 de fecha 19 de abril 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: “Readecuación Núcleos Sanitarios sede Ministerio de
Salud”, sita en Carlos Pellegrini 313.
 
Firma preadjudicada: 
Mejores Hospitales S.A. (Av. Córdoba 1351 -C.A.B.A.)
Renglón: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.137.000 - Total: $ 1.137.000
Total preadjudicado: pesos un millón ciento treinta y siete mil ($ 1.137.000.-)
Se desestima: Las ofertas presentadas por las firmas Sunil S.A., Di Pietro Paolo
Rubén, Planobra S.A., Codyar S.R.L. y Delgado Mario Alfredo, según Acta de
Asesoramiento Nº 33/2010 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser
económicamente conveniente.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 3355
Inicia: 25-10-2010                                                   Vence: 28-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.118.589-HMOMC/2010 
 
Licitación Pública Nº 2043-HMOMC-SIGAF/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2269-10 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de una lámpara scialítica doble.
 
Firma preadjudicada: 
Proveeduría Médica S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 1 (una)  precio unitario: $ 47.500 - precio total: $ 47.500.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y siete mil quinientos con 00/100 ($ 47.500,00). 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
28-10-2010, en la cartelera.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 

OL 3403
Inicia: 28-10-2010                                                   Vence: 28-10-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación- Carpeta Nº 579030-HGADS/10 
 
Disposición aprobatoria Nº 605-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 1332/10. 
Rubro: 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con destino 
a la  Servicio de Hepatología. 
 
Firma Adjudicada: 
AADEE S.A. 
Renglón: 01  Cantidad: 12 Envase X 20 l- Precio unitario: $ 1.300,00 Precio Total: $15
.600,00 
Renglón: 02  Cantidad: 12 Envase X 1 l -Precio unitario: $ 2.050,00  Precio Total: $24.
600,00 
Renglón: 03  Cantidad: 12 Envase X 1 l - Precio unitario: $ 550,00 Precio Total: $6.60
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0,00 
Total. pesos cuarenta y seis mil ochocientos ($ 46.800,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 3400
Inicia: 28-10-2010                                                      Vence: 28-10-2010
 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 612.505/2010
 
Licitación Publica Nº 1.356/10
Disposición Nº 169/HQ/2010
Rubro: Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso Hosp.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Adquisición de Uniformes
Kanoore Edul Alberto Jacinto Constitución 2631 Capital Federal
Renglón: 1 Cantidad: 123 Precio Unitario: $ 35.- Importe: $ 4.305.-
Renglón: 2 Cantidad: 105 Precio Unitario: $ 35.- Importe: $3.675.-
Renglón: 3 Cantidad: 179 Precio Unitario: $ 69.- Importe: $12.351 .-
Renglón: 5 Cantidad: 186 Precio Unitario: $ 67.- Importe: $12.462.-
Renglón: 6 Cantidad: 17 Precio Unitario: $ 69.- Importe: $1.173.-
Renglón: 7 Cantidad: 350 Precio Unitario: $ 45.- Importe: $15.750.-
Renglón: 8 Cantidad: 102 Precio Unitario: $ 33.- Importe: $ 3.366-
Renglón: 9 Cantidad: 15 Precio Unitario: $ 39.- Importe: $ 585.-
Renglón:10 Cantidad: 6 Precio Unitario: $ 47.- Importe: $ 282.-
Renglón:11 Cantidad: 6 Precio Unitario: $ 44.- Importe: $ 264.-
Renglón:13 Cantidad: 148 Precio Unitario: $ 57,85 Importe: $ 8.561,80.-
Alberto y Vicente S.R.L. (Larrea 729, Capital Federal).
Renglón: 4 Cantidad: 278 Precio Unitario: $ 70,80 Importe: $ 19.682,40
Renglón: 12 Cantidad: 158 Precio Unitario: $ 55,30 Importe: $ 8.737,40
Total: $ 91.194.60 (Son pesos noventa y un mil ciento noventa y cuatro con 60/100)
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día: 28 de Septiembre de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director
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Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3411
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Contratación Trabajos de Reformas y Adaptaciones edilicias - Expediente Nº
1048389/2010
 
Licitación Pública Nº 2306-SIGAF/10 (Nº 32/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y Adaptaciones edilicias en el Edificio de la
Escuela N° 15 “Manuel Acevedo“ D.E. 15, sita en Tronador 2861 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.917.606,86 (pesos dos millones novecientos diecisiste mil
seiscientos seis con ochenta y seis 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. 9 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3394
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1161264/2010
 
Licitación Pública Nº 2207-SIGAF/10 (Nº 34/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Infantil de
Creación N° 2 D.E. 21, sita en Larrazábal 5430 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: $ 3.524.519,49 (pesos tres millones quinientos veinticuatro mil
quinientos diecinueve con cuarenta 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. 18 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3398
Inicia: 28-10-2010                                                           Vence: 1º-11-2010
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 1161328/2010
 
Licitación Pública Nº 2.307-SIGAF/10 (Nº 33/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Educación Especial N° 34 “Gral. San Martín“ D.E. 7, sita en Colpayo 132 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: $ 6.919.779,57 (pesos seis millones novecientos diecinueve mil
setecientos setenta y nueve 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
licitatorios. 16 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2010, a las  9.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
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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 3408
Inicia: 28-10-2010                                                 Vence: 1º-11-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Restauración de fachadas, accesibilidad y reparaciones varias-
Expediente Nº 1186652/2010
 
Licitación Pública Nº 2261-SIGAF/10 (Nº 39-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración de fachadas, accesibilidad y
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Especial N° 21 “Rosario Vera
Peñaloza“ D.E. 16, sita en Obispo San Alberto 2379 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.292.390,92 (pesos dos millones doscientos noventa y dos mil
trescientos noventa con noventa y dos 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 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3399
Inicia: 28-10-2010                                               Vence: 1º-11-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 883.127-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 01/10
Objeto: Adquisición de fresadora.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3420
Inicia: 28-10-2010                                              Vence: 29-10-2010

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 883.127-MEGC/2010
 
Objeto: Adquisición de fresadora.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 3417
Inicia: 28-10-2010                                                                       Vence: 29-10-2010
 
 

   
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Concurso de Precios - Expediente Nº 917.900-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 02/10.
Objeto: Adquisición de libros.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs. del día 2
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 2 de noviembre de 2010, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 3418
Inicia: 28-10-2010                                                   Vence: 29-10-2010
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 917.850-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 03/10
Objeto: Adquisición de biblioteca técnica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 2
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 2 de noviembre de 2010, a las 15 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
- Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3419
Inicia: 28-10-2010                                                  Vence: 29-10-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra Cordones Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento
2010/2011 - Expediente Nº 80.431/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 2170/2010 obra “Cordones Premoldeados para Plan
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011”
Presupuesto oficial: pesos cinco millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ($
5.536.800,00).
Plazo de ejecución: Doce (12) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3337
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Contratación de trabajos de restauración - Expediente Nº 576.290/2010
 
Licitación Pública Nº 2196-SIGAF/2010
Llamado contratación de la 1ª. Etapa de los trabajos de restauración que consistirán en
completar la rehabilitación de los cuatro locales comerciales situados sobre la calle
Alsina y de tres salas de exposición para el Museo de la Ciudad ubicadas en la Planta
Baja sobre la calle Defensa, sector donde se ejecutará un nuevo núcleo sanitario para
público en ese nivel.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:$ 1.436.852 (son pesos: un millón cuatrocientos treinta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, 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
licitarlo. 2 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: Se solicitara fecha de visita de obra al Ing. R. Delía,
Responsable de Obras, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, GCABA, o al Sr. Aníbal González. Teléfono oficinas de obras:
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4331-9750 o al 4323-9400 Interno 2548/49, número de celular del Ing. R. Delía
154-078-9186.
Plazo de mantenimiento de oferta: 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
 

Miguel A. Cervini
Dirección General

 
 
OL 3336
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de equipos para monitoreo del agua - Expediente Nº 292.286/2010
 
Licitación Pública Nº 1.460-SIGAF/10.
Rubro: Adquisición de equipos para monitoreo del agua.
Resolución Nº 33-APRA/10.
Apertura: 28 de octubre de 2010 las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente

 
OL 3346
Inicia: 22-10-2010                                                                          Vence: 28-10-2010

   
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 258338/2010
 
Licitación Pública Nº 1.047-SIGAF/2010
Adquisición de servicio de inspección de pluviales.
Resolución 337-APRA/10
Resuelve: Adjudíquese la Licitación Pública 1047/SIGAF/2010 a la firma For Ever Pipe
Reconstrucción de Caños SA CUIT 30-67779097-7 por el monto total de pesos
trescientos cincuenta y siete mil con 00/00 ($357.000,00).
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente 
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OL 3378
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente N° 452844-2010
 
Contratación Directa N° 4912-SIGAF/2010.
Objeto de la contratación: Servicio de instalación de cubierta verde.
Resuelve: Adjudíquese a la firma Cooperativa de Trabajo Arcángel Limitada CUIT
30-70851685-2
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente

 
 
OL 3379
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

 

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de mantenimiento de central telefónica - Expediente Nº
955.833/10
 
Rubro: Servicio de mantenimiento de central telefónica de edificio sito en Moreno 1379
sede de esta Agencia.
Contratación Directa Nº 7022/SIGAF/10.
Resolución Nº 338/APRA/10.
Apertura: 1º de noviembre de 2010 a las 11 hs, en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.

 
Javier Corcuera Quiroga

Presidente
 
 
OL 3407
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de servicio de reparación de estaciones EPA - Expediente Nº
978143/10
 
Contratación Directa Nº 7162/SIGAF/10
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Rubro: Servicio de reparación de monitores automáticos de la Red de estaciones Epa
de monitoreo atmosférico de esta Agencia.
Resolución Nº 336/APRA/10
Apertura: 29 de octubre de 2010 a las 11 hs, , en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental.

 
 
OL 3353
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
 
Adquisición de muebles - Expediente N° 829.003/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1/2010, cuya apertura se realizará el día 5/11/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de muebles. 
Autorizante: Disposición Nº10/DGLTYA/CDNNYA/2010.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.
Lugar de apertura: en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
 

ANEXOS
 

Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3384
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 189/2010
 
Contratación Directa Nº 12/10
Adquisición de vehículos 2010.
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas:
Rechazar: La oferta presentada por el oferente Drago Beretta S.A.
Adjudicar: a Peugeot Citroen Argentina S.A., por un monto de pesos noventa y un
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mil doscientos treinta y seis ($ 91.236).
Consultas: personalmente en Florida 15, piso 7º, telefónicamente al número
5297-7822 o por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3405
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 15/10
 
Objeto: Adquisición Biblioratos, Resmas y Películas de fax.
Resolución AGC Nº 329/10.
Proveedor adjudicado: 
Buro De Alejandro Simon Niemand
Renglón: 1- cantidad 700- precio unitario: $ 5,75 - precio total: $ 4025,00-
Renglón: 2- cantidad 500- precio unitario: $ 5,75 – precio total: $ 2875,00-
Renglón: 3- cantidad 1550- precio unitario: $ 21,91 – precio total: $ 33960,50-
Renglón: 4- cantidad 550- precio unitario: $ 27,68 - precio total: $ 15224,00-
Renglón: 6- cantidad 12- precio unitario: $ 273,49 - precio total: $ 3281,88-
Monto total anual adjudicado a Buro De Alejandro Simon NIEMAND: Pesos cincuenta
y nueve mil trescientos sesenta y seis con 38/100 ($ 59.366,38)
 

César R. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 3406
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.080
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.080 (Licitación Pública) que tramita la “contratación del servicio de gestión de
riesgos de tecnología informática y PMO de los proyectos de plan de remediación” a
favor de la firma Associated Auditors S.A en la suma total de $ 360.000.- más IVA.
(Son pesos trescientos sesenta mil más IVA) según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs.
Domicilio de la firma preadjudicataria: Reconquista 353, 6° piso.
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Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 198
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Desiderio José Garavaglia transfiere la Habilitación Municipal a Service Nextcar
S.R.L., el local sito en Av. Bruix 4382, CABA, bajo Expediente Nº 189977/67, con
rubro: Taller de reparación automotor mecánica, chapa y pintura.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Ernesto Garavaglia (por Service Nextcar S.R.L.)
 

EP 363
Inicia: 22-10-2010                                                                              Vence: 29-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Nilo González Diz (DNI 93323048), con domicilio en Av. Independencia 3360, P.B.,
CABA, avisa que transfiere su Habilitación Municipal Expediente Nº 68.305/2004, a 
Fernando Mariano González (DNI 25.024.755), cuyo rubro es “Com. min. aves
muertas y peladas, chivitos, prod. Granja, huevos h/60 docenas, com. min. de
productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en general envasadas”, sito
en Av. Independencia 3360, P.B., CABA, libre de deuda y/o gravamen.
 

Solicitante: Fernando Mariano González
 

EP 364
Inicia: 22-10-2010                                                                              Vence: 29-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Sra. Susana B. Klaus (DNI 13.401.237), domiciliada en la calle Bdo. de Irigoyen 1639
Florida – Bs. As. transfiere la Habilitación Municipal del ramo Locutorio, sito en Av. del
Libertador 8384 CABA correspondiente según Expediente Nº 22.393/2007 al Sr.
Gastón E. Álvarez (DNI 28.495.710), domiciliado en la calle Berutti 2612, San Martín -
Bs. As. Reclamos de Ley Bdo. Irigoyen 1639 Florida, Bs. As.
 

Solicitantes: Susana B. Klaus
Gastón E. Álvarez

 
EP 366
Inicia: 28-10-2010                                                    Vence: 3-11-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Steel & Blood S.R.L. (antes Arcuri y Martinez S.R.L); con domicilio Avenida Cabildo
820, CABA. comunica que transfirió con fecha 17 de septiembre de 1998 a Gustavo
Norberto Martínez (DNI 17.366.525), con el mismo domicilio; local sito en Avenida
Cabildo 820, Primer Piso, Entrepiso Sobre Primer Piso; CABA que funciona como
Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Gimnasio Con Una Capacidad De
18 (gimnasio) y 20 (instituto de enseñanza) personas por turno; habilitado por
Expediente numero 52763/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Gustavo Norberto Martínez 
(Socio Gerente de Steel & Blood S.R.L.)

 
EP 367
Inicia: 28-10-2010                                                     Vence: 3-11-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Luis Caero, con DNI 93.219.040, domicilio en Ramón L. Falcón 5150,
Dto. 2, planta baja, CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Pedro
Goyena 1191, planta baja, CABA, con el Expediente Nº 10065/83 a Zulma Mabel
Bouvier con DNI 93.277.013, con domicilio en Av. Rivadavia 3201, piso 1º, Dto. G,
CABA habilitado como Com. min. comestibles envasados y bebidas en general
envasadas, elaboración y venta de pizzas, faina, fugazza, empanadas y postres,
comidas para llevar (para su consumo fuera del local).
 

Solicitantes: Luis Caero
Zulma Mabel Bouvier

 
EP 368
Inicia: 28-10-2010                                                                         Vence: 3-11-2010
 
 

   
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA
 
Convocatoria
 
Por cinco (5) días. Convocase a los Señores Accionistas de “Consultores Argentinos
Asociados S.A. CADIA“ (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para
el 5 de Noviembre de 2010 a las 18:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 19:30 hs.
en Segunda Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires
Plaza” ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración de la Memoria,
los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de junio de 2010. 3) Remuneración al
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Directorio.4) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de
junio de 2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Octubre de 2010. El
Directorio. Victor Pellegrino Testoni Presidente.
 

Solicitante: Víctor Pellegrino Testoni (Presidente)
 

EP 365
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 1º-11-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación - Nota N° 1.228.476/HGAP/10
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”, informa a la Dra.
Cicare, Laura que deberá notificarse de el orden de merito de la Selección Interna a un
cargo de Psiquiatra de Planta para desempeñarse en este establecimiento, en la cual
los integrantes del jurado resuelven que no cumple con los requisitos del ítem 1.6 de la
Carrera. Queda Ud. debidamente notificada.
 

Ángela Toscano
Directora

 
EO 2027
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota Nº 230-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Susana Liotta, Ficha N° 395.426, CUIL 27-21628746-6, que mediante Disposición N°
563-DGAD/10, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médica de Planta, anestesia,
con 30 horas semanales, a partir del 1°/5/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 2023
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítese por el término de tres (3) días a la Flía. Negri y Trovero único y actual titular de
la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 2,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente en el Departamento
Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, Guzmán 730, 1° piso, Capital, a fin
de realizar reparaciones en la bóveda citada con el fin de evitar filtraciones que podrían
causar daños a las bóvedas linderas.
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 2025
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación -Registro Nº 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítese por el término de tres (3) días a las Flías. Alciatore Traverso y Ramazzotti,
cotitulares de la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 6 y 7 y subsuelo,
tablón 8, manzana 2, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente
en el Departamento Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, Guzmán 730,
1° piso, Capital, a fin de realizar reparaciones en la bóveda citada con el fin de evitar
filtraciones que podrían causar daños a las bóvedas linderas.
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 2026
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
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
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1965
Inicia: 21-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010

   
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
 
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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327439-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
3.251, Partida Matriz Nº 327439, 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 327439-DGR-2007, 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 2032
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 21365-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 7.291/7.295, Partida Matriz Nº 21365, 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 21365-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 2033
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 402234-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 6.551,
Partida Matriz Nº 402234, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
402234-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 2034
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 92556-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 4.205, Dr. Antonio Bermejo 6.653, Partida Matriz Nº 92556, 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 92556-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 2035
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 342157-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
1.176/1.180, Partida Matriz Nº 342157, 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 342157-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 2036
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1148533-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aráoz 2.160, Partida
Matriz Nº 426169, 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
1148533-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 2037
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1042204-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea 20,
Partida Matriz Nº 39646, 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
1042204-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 2038
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1042284-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea 64/68,
Partida Matriz Nº 39651, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT1042284-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 2039
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045775-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedernera 151/155,
Partida Matriz Nº 143233, 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
1045775-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 2040
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045816-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
874/878, Partida Matriz Nº 158864, 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 1045816-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 2041
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045873-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
868, Partida Matriz Nº 158863, 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
1045873-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 2042
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045931-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thompson 719,
Partida Matriz Nº 158850, 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
1045931-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 2043
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045990-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. José María
Moreno 1.966, Partida Matriz Nº 42153, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1045990-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 2044
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046024-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Senillosa 1.560/1.558,
Partida Matriz Nº 39742, 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
1046024-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 2045
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046056-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba 4.383,
Partida Matriz Nº 154521, 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
1046056-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 2046
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°171

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046075-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Mármol 732,
Partida Matriz Nº 153320, 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
1046075-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 2047
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046442-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 4.749, Partida
Matriz Nº 340986, 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
1046442-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 2048
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1075199-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aráoz 1.962, Partida
Matriz Nº 426129, 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



N° 3533 - 28/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°172

horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1075199-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 2049
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1102450-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 2.267/2.269,
Partida Matriz Nº 247813, 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
1102450-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 2050
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1102485-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 2.369,
Partida Matriz Nº 313136, 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
1102485-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 2051
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
   

SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION
JURIDICA  

 

Intimación - Resolución Nº 4204-DGR-2010
 

                                                                      Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 

  
   

VISTO:   
La Carpeta Interna N° 27.986-DGR-2008 e inc. Reg. Nº 1.127.165-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Corrientes 702
S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 702, Comuna Nº 1 (fs. 78 del Reg.
Incorporado), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1076568-09 (CUIT Nº 30-70794549-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en bar, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación al período fiscal 2008 (1º a 9º anticipos mensuales).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a la
totalidad del periodo verificado.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DDJJ del IVA por los
períodos 4/2005 a 9/2008; DD JJ del Impuesto a las Ganancias años 2006 y 2007;
Libro Diario y Libro de Inventario y Balance rubricados; Libro IVA Ventas rubricado;
Extractos Bancarios de cuenta corriente; Facturas de Ventas de la firma y DD JJ de los 
anticipos mensuales del ISIB periodos 06/2003 a 12/2207.
A su vez, el procedimiento que llevó a cabo el inspector actuante para concluir las
Diferencias de Verificación a favor de este fisco fue: a la Base Imponible determinada
para todos los periodos bajo inspección, se le aplicó la alícuota general del 3 %.
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 205, cuyas copias obran a fs. 206/207 de la C. Nº
27.986-DGR-2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los
períodos observados, detallado anteriormente, de las que se dio traslado conforme
surge de fs. 204.
Asimismo, se deja constancia que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas
, tal como surge del Acta de fecha 20 de noviembre de 2008 obrante a fs. 208 de la C.
Nº 27.986-DGR-2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Que asimismo, la contribuyente se acogió durante la inspección al plan de facilidades
de pago Resolución 2722-SHyF-04, Módulo 0589, Solicitud Nº 000428, en el cual
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incluyó los anticipos mensuales 6º, 7º y 9º a 12º de 2003, 1º a 4º y 7º a 12º de 2004, 1º
a 8º y 10º a 12º de 2005, 1º a 12º de 2006 y 1º a 11º de 2007 (fs. 199/201 de la C. Nº
27.986-DGR-2008), el cual resultó nulo (fs. 80 del Reg. Nº 1.127.165-2009), no
registrándose a la fecha acogimiento posterior alguno. A su vez, se constató que la
contribuyente no regularizó el periodo 12/2007, motivo por el cual se procedió a
confeccionar la Boleta de Deuda obrante a fs. 277 de la C. Nº 27.986-DGR-2008,    
motivos por los cuales corresponde ampliar el sumario a instruir. Y,
   
   
   

   
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación , y negada su conformidad, el inspector
actuante concurrió nuevamente al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y
resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código  Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
presidente de la firma, Sr. Horacio Aldo De Marco, con D.N.I. Nº 4.583.921,  
domiciliado en Emilio Mitre Nº 75, Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 303 de la C. Nº
27.986-DGR-2008), y/o  quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
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la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo  en  
caso  afirmativo,  aportar  número  de  expediente,  juzgado  y  secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr.
Horacio Aldo De Marco y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE

TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de  determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Corrientes 702 S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 702, Comuna Nº 1 (fs. 78
del Reg. Incorporado), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1076568-09 (CUIT Nº 30-70794549-0), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en bar, con respecto al
periodo fiscal 2008 (1º a 9º anticipos mensuales).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma Sr. Horacio Aldo
De Marco, con D.N.I. Nº 4583921,  domiciliado en Emilio Mitre Nº 75, Comuna Nº 6, de
esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código  Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Corrientes 702 S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
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autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al presidente de la
firma, Sr. Horacio Aldo De Marco, y/o a quien resulte responsable en la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr. Horacio Aldo De
Marco y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Caliendo.
 

ANEXO
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Vicente Caliendo

Subdirector General
 
EO 2031
Inicia: 28-10-2010                                                    Vence: 1º-11-2010
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación  Disposición N° 351-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Clara Goldfarb de Dos Santos Moura (C.I. N° 603.734), y/o eventuales herederos,
que por Disposición N° 351-GG/10 de fecha 30/9/10, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 18/3/68, respecto de la vivienda
ubicada en el Block 14, piso PB dto. “B“, del Barrio Gral. San Martín de la Ciudad de
Buenos Aires, (U.C. N° 37.668); por haber transgredido la precitada adjudicataria, la
cláusula DECIMA, en los términos de las cláusulas DECIMOTERCERA y
DECIMOCUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota N°
8.916-IVC/08. Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1.510/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2024
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 389-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Teodoro Agustín Busa y/o herederos, que por Disposición N° 389-GG/10 de fecha
14/10/10, se ha procedido a rescindir el Contrato de Derecho de Habitación para
Jubilados, Pensionados o Retirados Subsidiado por el Ministerio de Bienestar Social,
suscripto con la ex Comisión Municipal de la Vivienda actual I.V.C. el día 27/12/1.979,
en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av. San Pedrito Nº 1542, Block 5.
Columna 2, Piso 1º, Depto. “7“, del Bº Mariano Castex I Etapa de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ( U.C.Nº 7.311) por haber transgredido el mismo, la
cláusula CUARTA deber ocupar la unidad -, en los términos de las cláusulas NOVENA
y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2.789-IVC/05 y agregs. Se hace saber asimismo al interesado y/o herederos, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva ( conf.
Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1.510/GCBA/97 ) quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
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Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2028
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 395-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del Sr. Facundo Coca (L.E. N° 7.287.676 ), adjudicatario de la U.C. N°
40.758, sita en el edificio N| 114, 6° piso 6, del Bº Gral. Savio II Etapa de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; que por Disposición N° 395-GG/10 de fecha 14/10/10, se
ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio que suscribiera el
adjudicatario en fecha 28/05/73 con la ex C.M.V., por haberse transgredido por el
adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil
respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos -, la cláusula DECIMO
NOVENA, en los términos de lo dispuesto en las cláusulas DECIMO SEPTIMA y
VIGESIMO QUINTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
10.874-IVC/07. Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Resolución dictada
es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2029
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 397-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Biondini, Manuel Osvaldo (DNI 11.507.117), que por Disposición N° 397-GG/10 de
fecha 14/10/10, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 625-SS/94 de
fecha 23/9/94 por medio de la cual se le adjudicara por la ex C.M.V. actual I.V.C. la
unidad de vivienda situada en el Block 9, Mz. 11; Torre 11 B ; Piso 2º Dpto.“B“ del
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Conjunto Urbano Don Orione, de la localidad de Claypole, Partido de Almirante Brown,
Pcia. de Buenos Aires; por no haber concurrido al Organismo las veces que fuera
citado fehacientemente al mismo para regularizar la situación dominial y financiera de
dicha vivienda a su favor y por haber dejado finalmente de habitarla, según lo actuado
en el Expte. Nº 3.106/CMV/1995 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, que
la Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva ( conf.
Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1.510/GCBA/97 ) quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo Daniel García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2030
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 28-10-2010
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