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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 811-AJG/10

 Se aprueba pliego para la

ejecución de la Obra Plan SL15/10 Plan

de Mantenimiento, Obras y Actualización

Tecnológica del Sistema de Señalización

Luminosa

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1020-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1022-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

el Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1023-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 1024-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1025-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y de Salud

Resolución 1026-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 1027-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Educación

Resolución 1028-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

el Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1029-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Secretaría General y los Ministerios de

Ambiente y Espacio Público, de Salud y

de Educación

Resolución 1030-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1031-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondeinte al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Salud, de Educación y de Desarrollo

Social

Resolución 1076-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por TMX Team

Ministerio de Educación

Resolución 4912-MEGC/10

 Se aprueba proyecto curso

capacitación docente La dinámica de

grupos y el trabajo docente 

Resolución 4913-MEGC/10

 Se aprueba proyecto de

curso de capacitación docente Una

mirada reflexiva sobre las prácticas del

lenguaje

Resolución 4914-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Los

procesos de construcción del

conocimiento escolar

Resolución 4915-MEGC/10

 Se aprueba proyecto de

curso de capacitación docente La

Institución Escolar: un sistema complejo

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 152-SSTRANS/10

 Se aprueba ampliación de

monto contractual de la Licitación Privada

de Obra Menor N° 69/10

Resolución 629-MDUGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Cultura

Resolución 483-EATC/10

 Se convoca a comicios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1122-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1808-DGOEP/09

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 159-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

Pág.  8

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  30



personal

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 277-AGC/10

 Se deniega recurso jerárquico

contra la Disposición N° 5880-DGHP/08

Resolución 285-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 286-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra rechazo de solicitud de

habilitación

Resolución 288-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 289-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 290-AGC/10

 Se deniega recurso jerárquico

contra rechazo de solicitud de habilitación

Resolución 291-AGC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

86-AGC/10

Resolución 309-AGC/10

 Se deniega recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

198-AGC/10

Resolución 335-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 336-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 337-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 350-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 351-AGC/10

 Se encomienda la demolición

de obras en el inmueble sito en

Concepción Arenal 4023/25

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1380-MAYEPGC/10

 Se autoriza emplazamiento

de emblema correspondiente al barrio

de San Cristóbal

Agencia Gubernamental de
Control - Ministerio de
Desarrollo Social

Resolución 938-MDSGC/10

 Se aprueba el protocolo

para el otorgamiento de permisos

precarios

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 732-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 733-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 747-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 748-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 25-DGALPM/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 30-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se declara fracasa la

Licitación Pública N° 2070/10 y se llama a

Contratación Directa N° 7751/10

Disposición 31-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2247/10

Ministerio de Salud

Disposición 206-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 821/10 

Disposición 436-HNBM/10

 Se anula la Licitación Pública

N° 1612-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Disposición 416-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

7421-SIGAF/10 (08/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 204-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

superficie, en el inmueble sito en

Humberto 1° N° 424

Disposición 205-DGIUR/09

 Se rectifica la Disposición N°

105-DGIUR/09

Disposición 206-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

superficie en el inmueble sito en Av de

Mayo 784

Disposición 215-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Mariscal

Antonio de Sucre 1302

Disposición 216-DGIUR/09
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 Se autoriza la instalación de

Letreros de publicidad institucional en el

inmueble sito en Av Alicia Moreau de

Justo 1996

Disposición 217-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 611

Disposición 218-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 429-DGIUR/08

Disposición 219-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en La Rioja

1551/53/55

Disposición 220-DGIUR/09

 Se deniega el traspaso del

permiso otorgado por la Disposición N°

75-DGPEIU/98

Disposición 221-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av

Coronel Díaz 1661/97

Disposición 222-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Lavalle

1875/7/9

Disposición 223-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ugarte

2156/60

Disposición 224-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av San

Isidro 4409

Disposición 230-DGIUR/09

 Se autoriza ampliación de

superficie para el inmueble sito en

Bolívar 1547

Disposición 231-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Charcas

3702/24

Disposición 232-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Larrea

179

Disposición 233-DGIUR/09

 Se visa aviso de obra para

el edificio sito en Av Paseo Colón 746/40

Disposición 234-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Antártida Argentina s/n, Estación Terminal

de Ómnibus Retiro - Local N° 1 (k1)

Disposición 235-DGIUR/09

 Se visan planos de obra

nueva para el inmueble sito en Franklin

D Roosvelt 3791

Disposición 237-DGIUR/09

 Se visa plano de toldo

correspondiente al inmueble sito en

Estados Unidos 302/08 

Disposición 424-DGTRANSI/10

 Se deja sin efecto modalidad

de estacionamiento medido sobre el

espacio ubicado en correspondencia

con Mansilla 2466

Disposición 1215-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en José Pedro

Varela 3189/91

Disposición 1216-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 744

Disposición 1217-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Warnes 397

Disposición 1218-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 548

Disposición 1219-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

702-DGIUR/10

Disposición 1220-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Uruguay 6

Disposición 1221-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1064

Disposición 1222-DGIUR/10

 Se visan planos de

Ampliación, Modificación y Demolición

Parcial para el inmueble sito en Bolívar

1040/42

Disposición 1223-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Charcas 3359

Disposición 1224-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Yerbal

2427

Disposición 1225-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Marcelo T

de Alvear 664

Disposición 1226-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

919

Disposición 1227-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú 677

Pág.  65

Pág.  67

Pág.  68

Pág.  69

Pág.  70

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  80

Pág.  82

Pág.  84

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  103



Disposición 1228-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar 600

Disposición 1229-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 530-DGIUR/09

Ministerio de Cultura

Disposición 22-DGFYEC/10

 Se rescinde parcialmente la

Licitación Pública N° 2 983/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
127-DGTALMAEP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1815/10

Disposición 930-DGFYME/10

 Se sanciona con

apercibimiento a Asociación Creación

Alternativa de Trabajo

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 90-DGTALINF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 649-SIGAF/10

Fe de Erratas

Área Jefe de Gobierno

Fe de Erratas 6-JEAOC/10

 Se eleva nómina de

candidatos propuestos por los distintos

bloques para ocupar el cargo de 

Consejero Titular y Suplente del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad

Disposiciones

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

Disposición 99-GA/10

 Se autoriza el llamado a

Licitación Privada N° 5/10

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 293-DGGYPC/10

Ministerio de Salud

Comunicados 811-HRR/10

Ministerio de Educación

Comunicados 395-DOCYDD/10

Comunicados 396-DOCYDD/10

Comunicados 397-DOCYDD/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-DGPEIH/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 5208-DGTAD/07

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 2-LCABA/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 52-DGCYC/10

Licitación 2427-DGCYC/10

Licitación 2443-DGCYC/10

Licitación 1729-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2302-SSEMERG/10

Ministerio de Salud

Licitación 262-DGADC/10

Licitación 1790-DGADC/10

Licitación 2259-HSL/10

Licitación 2303-HGATA/10

Licitación 281-HGAT/10

Licitación 1883-IZLP/10

Licitación 2089-HMOMC/10

Licitación 315-DGADC/10

Licitación 1371-DGADC/10

Ministerio de Educación

Actuación 883190-UEJ/10

Actuación 883240-UEJ/10

Actuación 886053-UEJ/10

Actuación 917816-UEJ/10

Actuación 917831-UEJ/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Licitación 2330-DGTALMDU/10

 

Licitación 2336-DGTALMDU/10
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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 811/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1757-GCBA/04 y los actuados en el
Expediente N° 575.401/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme al plan de Obras aprobado para el corriente ejercicio se procedió a
confeccionar la documentación para el llamado a licitación pública para la obra mayor
denominada Plan SL15/2010 “Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa“;
Que, el presente llamado licitatorio tiene por objeto dar continuidad al mantenimiento
semafórico en la Ciudad de Buenos Aires, el cual se venía realizando a través de la
Licitación Pública N° 354/2.004 - Plan SL2/2.002, aprobada por el Decreto N°
1757-GCBA/04, cuya duración original fue de cuatro (4) años, desde el 1 ° de Agosto
de 2.005 hasta el 31 de Julio de 2.009, habiéndose prorrogado por un año conforme la
Resolución N° 743-MDU-2009, con vencimiento el día 31 de julio de 2.010;
Que, el nuevo Plan SL15/2.010 además de contratar los servicios de mantenimiento de
instalaciones semafóricas y del equipamiento de control, tiene como objetivo
fundamental establecer los parámetros y consignas especificas para implementar una
renovación tecnológica ampliando de siete (7) áreas contempladas en el Plan
SL2/2.002, a una propuesta de división en nueve (9) áreas los servicios de
mantenimiento y actualización tecnológica en los sistemas de señalización luminosa;
Que el plazo de ejecución de los contratos a celebrarse con los adjudicatario se
establece en cinco (5) años, fijándose asimismo los parámetros y consignas
específicas orientadas a cumplir gradualmente con una implementación de una
renovación tecnológica por áreas y equipamiento para un futuro, convergiendo en un
centro estratégico de control de tránsito conformando un moderno Sistema de Gestión
de Tránsito Urbano para la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el presupuesto Oficial para las nueve (9) áreas es por un monto total de pesos
cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($
458.012.423,51), conforme se detalla a continuación;
Área 1: Presupuesto oficial: $ 44.063.414,47.- (Son Pesos: Cuarenta y cuatro millones
sesenta y tres mil cuatrocientos catorce con 47/100).
Área 2: Presupuesto oficial: $ 61.866.587,51.- (Son Pesos: Sesenta y un millones
ochocientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y siete con 51/100)
Área 3: Presupuesto oficial: $ 61.462.854,85.- (Son Pesos: Sesenta y un millones
cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro con 85/100).
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Área 4: Presupuesto oficial: $ 51.358.032,28.- (Son Pesos: Cincuenta y un millones
trescientos cincuenta y ocho mil treinta y doscientos con 28/100).
Área 5: Presupuesto oficial: $ 69.365.550,63.- (Son Pesos: Sesenta y nueve millones
trescientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta con 63/100).
Área 6: Presupuesto oficial: $ 53.679.694,47.- (Son Pesos: Cincuenta y tres millones
seiscientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro con 47/100).
Área 7: Presupuesto oficial: $ 41.750.529,13.- (Son Pesos: Cuarenta y un millones
setecientos cincuenta mil quinientos veintinueve con 13/100).
Área 8 Presupuesto oficial: $ 39.654.462,20- (Son Pesos: Treinta y nueve millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con 20/100).
Área 9: Presupuesto oficial: $ 34.811.297,99.- (Son Pesos: Treinta y cuatro millones
ochocientos once mil doscientos noventa y siete con 99/100).
Que, a fin de llevar a cabo el llamado licitatorio se confeccionaron los Pliegos de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de
Mantenimiento que, conjuntamente con el Pliego de Condiciones Generales aprobado
por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 663/09, conforman los pliegos de
bases y condiciones que regirán a la licitación en trato;
Que, se entiende conveniente por razones de celeridad administrativa y especificidad
técnica delegar en el Señor Ministro de Desarrollo Urbano la implementación de las
decisiones administrativas que se requieran hasta la finalización de los contratos
incluido el de rescisión por las causales establecidas en los mencionados Pliegos;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en estas
actuaciones.
Por ello, en ejercicio y conforme 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°.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas y de Condiciones Técnicas de Mantenimiento correspondiente a la Licitación
Pública a convocarse en los términos de la Ley 13.064, sus complementarias y
modificatorias, con un presupuesto oficial de Pesos Cuatrocientos cincuenta y ocho
millones doce mil cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51) para la
ejecución de la Obra Plan SL15/2010 “Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa“ que como Anexo forman parte del
presente Decreto.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de emitir
circulares aclaratorias con o sin consulta de los Presentes Pliegos de Bases y
Condiciones, disponer el pertinente llamado a Licitación Pública, disponer la
adjudicación de la misma, suscribir las contratas correspondientes y dictar todos los
actos administrativos relativos a la obra referida que fueren necesarios hasta la
finalización de la misma y su recepción definitiva, así como a rescindir los contratos
suscriptos, en caso de proceder conforme la normativa aplicable.
Artículo 3º Los gastos que irrogue la presente contratación serán imputados a las
partidas presupuestarias vigentes, tomándose debida nota del gasto para su
imputación en ejercicios posteriores.
Artículo 4° El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte y a la Contaduría General, Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1020/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135171 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y un mil novecientos
veintinueve con 00/100 centavos ($ 241.929,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos cuarenta y un mil novecientos veintinueve con 00/100
centavos ($ 241.929,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1022/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1138906 y 1138925 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma VERINI S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis con 50/100 centavos
($ 388.486,50); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma VERINI S.A.,
durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta
y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis con 50/100 centavos ($ 388.486,50); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1023/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138872 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma VERINI S.A., durante el mes de Julio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cincuenta mil ochocientos
cuarenta y dos con 00/100 centavos ($ 250.842,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma VERINI S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y dos con 00/100
centavos ($ 250.842,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1024/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132716 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil quinientos
cincuenta con 25/100 centavos ($ 248.550,25); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta con 25/100 centavos ($
248.550,25); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1025/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132702 y Nº 1132743 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y un mil seiscientos
cuarenta y uno con 50/100 ($ 351.641,50); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y uno con
50/100 ($ 351.641,50) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1026/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132686 y Nº 1132782 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y cinco
mil novecientos cincuenta y cuatro con 50/100 ($ 385.954,50); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y cinco mil novecientos
cincuenta y cuatro con 50/100 ($ 385.954,50). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1027/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132571 y Nº 1132737 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y tres mil
cuatrocientos ochenta y cinco con 25/100 ($ 363.485,25); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco
con 25/100 ($ 363.485,25). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1028/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138807 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
ROAD S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos treinta y ocho mil quinientos treinta y nueve con 25/100 centavos ($
238.539,25); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma ROAD S.A., durante el
mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y ocho mil
quinientos treinta y nueve con 25/100 centavos ($ 238.539,25); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1029/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138615 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Ambiente
y Espacio Publico, Salud y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma ROAD S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos treinta y dos mil quinientos cincuenta y tres con 75/100
centavos ($ 232.553,75); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico,
Salud y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
ROAD S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos treinta y dos mil quinientos cincuenta y tres con 75/100 centavos ($
232.553,75); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1030/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138372 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma VERINI S.A., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos ciento sesenta y dos mil ochocientos sesenta y uno
con 00/100 centavos ($ 162.861,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma VERINI S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos ciento sesenta y dos mil ochocientos sesenta y uno con 00/100 centavos
($ 162.861,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1031/SSSU/10
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138465 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma MAX SEGUR S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos tres mil seiscientos cincuenta con 50/100 centavos ($
203.650,50); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MAX SEGUR
S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
tres mil seiscientos cincuenta con 50/100 centavos ($ 203.650,50); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCION N.º 1076/SSSU/10
 

Buenos Aires, 22 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
1.144.469-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, TMX Team, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de
Octubre de 2010, con motivo de la realización de la denominada “Sexta Maratón por
Equipos Banco Galicia“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Pedro Montt, Av.
Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Av. E. Torquinst, Andrés Bello, Int. Bunge, Av. Figueroa Alcorta, Av. de
los Ombúes, Av. E. Torquinst, Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez y Av. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
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 TMX Team, a través de la
Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 24 de Octubre de 2010, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la denominada “Sexta
Maratón por Equipos Banco Galicia“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Pedro Montt, Av.
Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Av. E. Torquinst, Andrés Bello, Int. Bunge, Av. Figueroa Alcorta, Av. de
los Ombúes, Av. E. Torquinst, Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez y Av. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, sin afectar
bocacalles, en el horario de 05:00 a 11:00 horas. 
b. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Valentín Alsina y Av. Dorrego, sin afectar
bocacalles, en el horario de 09:00 a 09:30 horas. 
c. Corte total de Av. Dorrego entre Av. del Libertador y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar
Av. del Libertador, en el horario de 09:00 a 09:30 horas. 
d. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, en todos los recorridos,
al momento del paso de los participantes. 
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e. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 4912/MEGC/10
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO: la Carpeta N° 728.782-MEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La dinámica de grupos y el trabajo docente“,
presentado por la Editorial Castro Fernandez SRL (C-498), la cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución N° 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta;
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° 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza N° 40.593,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La dinámica de
grupos y el trabajo docente“, presentado por la Editorial CastroFernandez SRL (C-498),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3°.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4°.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1° de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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 notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4913/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 728.642-MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Una mirada reflexiva sobre las prácticas del lenguaje“,
presentado por la Editorial CastroFernandez SRL (C-498), la cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta; 
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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Una mirada
reflexiva sobre las prácticas del lenguaje“, presentado por la Editorial CastroFernandez
SRL (C-498), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- 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 y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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 notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4914/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.619-MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Los procesos de construcción del conocimiento
escolar“, presentado por el Centro de Formación Constructivista (B-122), el cual trabaja
en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Los procesos de
construcción del conocimiento escolar“, presentado por el Centro de Formación
Constructivista (B-122), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- 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 y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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
 
 

   
 
 
 



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

RESOLUCIÓN N.° 4915/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.130-MEGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La Institución Escolar: un sistema complejo“,
presentado por el “Centro de Formación Constructivista“ (B-122), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado. 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La Institución
Escolar: un sistema complejo“, presentado por el “Centro de Formación Constructivista“
(B-122), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte y/o
financiamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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, y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 152/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.1015/2009 y el Expediente Nº 206.996/2010 y
la Carpeta Nº 1169726; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
contractual establecida en la Licitación Privada Nº 69/2010. Plan CP7/2010 “Provisión,
Transporte y colocación de cordones cuneta premoldeados para ciclovías Barrios de
Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo”, adjudicada por Resolución Nº:
115-SSTRANS-10 a la empresa ALTOTE S.A., por un monto de Pesos Quinientos
Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 58/100 ($ 549.498,58.-); por
un plazo contractual original de ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la Orden
de Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma,
debiéndose en consecuencia realizar la provisión, transporte y colocación de cordones
premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, requiriéndose en
consecuencia una ampliación del monto contractual del veinte por ciento (20%),
destinados a la provisión, transporte y colocación de los cordones premoldeados con
sus fijaciones; 
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la provisión, transporte y colocación de
cordones premoldeados con sus correspondientes anclajes de fijación, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%);
Que, los trabajos adicionales encomendados serán ejecutados dentro del plazo
contractual original, no requieriéndose plazo adicional, ya que el avance de la ejecución
de las obras permite que la ampliación de tareas solicitadas puedan ser ejecutadas por
la empresa ALTOTE S.A. dentro del plazo contractual original;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 69/2010. Plan CP7/2010 “Provisión, Transporte y colocación de
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cordones cuneta premoldeados para ciclovías Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito
y Villa Crespo”, adjudicada por Resolución Nº: 115-SSTRANS-10 a la empresa
ALTOTE S.A., por un monto de Pesos Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve
con 72/100 ($109.899,72.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Subsecretaria de Transporte, y posteriormente a la
Dirección General de Transporte, para su notificación a la empresa ALTOTE S.A., y
archivo. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 629/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 896.423/SSPUAI/10 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita
se reconozcan los servicios prestados por el Dr. Rubén Kroll, D.N.I. 07.586.808, CUIL.
20-07586808-2, ficha 366.086, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Obras de Arquitectura;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de mayo y
hasta el 30 de junio de 2.010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que asimismo solicita la designación del nombrado a partir del 1 de julio de 2010, en la
Dirección General Obras de Arquitectura;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa.
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2, del Decreto N° 1465/08, y
el Artículo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de mayo y hasta el 30 de
junio de 2.010, por el Dr. Rubén Kroll, D.N.I. 07.586.808, CUIL. 20-07586808-2, ficha
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366.086, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Obras de
Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 7.472 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios, toda vez que existió una real prestación de servicios.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2010, al Dr. Rubén Kroll, D.N.I
07.586.808, CUIL. 20-07586808-2, ficha 366.086, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Obras de Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 3001.0010.P.A.01.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 483/EATC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, y las
actuaciones del Expediente N° 1.188.264/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores;
Que por Decreto N° 1.342/08, se reglamenta la citada ley, el cual en su parte pertinente
establece: “la convocatoria a elecciones fijará la fecha del acto eleccionario de tal
manera que entre la convocatoria y los comicios exista una antelación no menor a
treinta (30) días;
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley N° 2.855 para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, resultando adjudicatario un
representante del área Escenotécnica;
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron los comicios para la elección de
un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario;
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Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe el artículo 11 de la Ley N° 2.855; 
Que, por Resolución Nº 44/EATC/09 de fecha 29 de junio de 2009 y concordantes, se
efectuó una nueva convocatoria para los comicios de marras a celebrarse el 12 de
agosto de 2009;
Que, conforme lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, por el artículo 1° de la Resolución Nº 60/EATC/09 se resolvió: “Suspender los
comicios del día 12 de agosto de 2009, para la elección de un miembro del Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón en representación de los trabajadores; y un
representante del área escenotécnica y otro de la artística en representación de los
trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro
Colón, hasta tanto la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelva sobre la cuestión sometida
a su consideración respecto a la apelación de la medida cautelar dictada en los autos
caratulados “Parpagnoli, Máximo y otros c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otros s/amparo (artículo 14 CCBA), Expediente Nº 34.102/0”, y que el fallo se
encuentre firme”;
Que con fecha 5 de noviembre de 2009 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió revocar la medida cautelar dictada en los autos antes citados, y que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “deberá arbitrar los medios necesarios para
proceder, en un lapso razonable de acuerdo con la urgencia del caso a la convocatoria
de la elección del representante de los trabajadores del Teatro”;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón tomó conocimiento de la resolución
del referido tribunal de alzada con fecha 6 de noviembre de 2009 y consideró
conveniente convocar a comicios según surge del Acta de Directorio del EATC Nº 28
de la misma fecha;
Que, en consecuencia, por la Resolución N° 161/EATC/2009 del 10 de noviembre de
2009 se convocó a las elecciones;
Que según surgió de las constancias de la Carpeta N° 1.515.443/EATC/09 y la Carpeta
N° 1.515.484/EATC/09 el señor Julio César Galván, DNI N° 8.315.433, candidato a
miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, y el señor Juan Manuel Bagattin, LE N°
7.845.779, candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, por razones personales presentaron sus renuncias
indeclinables a sus candidaturas en la elección convocada;
Que, en consecuencia, la única candidatura firme fue la del señor Juan Barrile a
consejero asesor honorario;
Que dado que las elecciones tienen por finalidad la designación integral de todos los
representantes de los trabajadores y, particularmente, el integrante del Directorio, ante
las renuncias presentadas no se pudo llevar a cabo la realización de los comicios;
Que, por ello, conforme surge de la Resolución N° 208/EATC/2009 se suspendieron las
elecciones del día 23 de diciembre de 2009;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón decidió conveniente convocar
nuevamente a elecciones para el día 31 de mayo de 2010, según surge del acta de
Directorio N° 34 del 8 de marzo de 2010;
Que, en tal sentido, por la Resolución N° 189/EATC/2010 del 31 de mayo de 2010 se
convocó a elecciones;
Que, con fecha 2 de julio de 2010 se presentó el señor Máximo Parpagnoli, DNI N°
12.148.118, como candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro
Colón, en representación de los trabajadores, correspondiendo al área escenotécnica;
Que dicha candidatura se recepcionó sin cumplir con la presentación de los avales
correspondientes y la presentación de la declaración jurada establecida a los efectos
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del artículo 7° de la Ley Nº 2.855;
Que la referida presentación fue la única candidatura para representante de los
trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón, dado que no se realizó ninguna otra
presentación de candidatura;
Que, por ello, dada la importancia que recubre la realización de los comicios para la
elección del miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, resultó pertinente prorrogar los plazos para que se
cumplan los requisitos reglamentarios;
Que, por ello, se prorrogó hasta el día 6 de julio de 2010 el plazo para la presentación
de los avales y la declaración jurada que acredite la inexistencia de incompatibilidad
prevista en el artículo 11 de la Ley Nº 2.855, para la candidatura del señor Máximo
Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, conforme el horario y los requisitos establecidos en la
Resolución N° 189/EATC/2010;
Que por la misma norma se estableció prorrogar hasta el 12 de julio de 2010 el plazo
para la presentación de las impugnaciones a las candidaturas;
Que dentro del plazo prorrogado se cumplió con los avales requeridos por el artículo 11
del Anexo del Decreto N° 1342/08;
Que con fecha 30 de julio de 2010 se realizaron los comicios con la única lista
presentada en los términos de la Resolución N° 189/EATC/2010;
Que concluido el procedimiento electoral no se cumplió con el sesenta (60%) del
padrón electoral en la participación del acto eleccionario conforme lo establecido en el
artículo 11 de la Ley N° 2.855;
Que, conforme lo expuesto, el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón decidió
conveniente convocar nuevamente a elecciones para el día 17 de diciembre de 2010
según surge del Acta de Directorio N° 42.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Convocar para el día diecisiete (17) de diciembre de 2010, los comicios
para elegir, por el término de dos años, a:
a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, y
c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área.
Se votará por candidatos individuales y no por listas.
Artículo 2º.- La elección se realizará en la Sala de ensayos “La Rotonda”, que se
encuentra en el primer subsuelo, en el edificio del Teatro Colón, sito entre las calles
Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde
se exhibirán los padrones.
Artículo 3º.- La elección se realizará entre las 9:00 y 18:00 horas, el día 17 de
diciembre de 2010, el cual será considerado laborable, con lo cual los agentes ese día
podrán eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir
con su voto.
Artículo 4º.- La Directora Ejecutiva del Ente estará a cargo de la organización de los
comicios.
Artículo 5º.- Todo trabajador del Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el
padrón electoral podrá votar y ser candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de
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los candidatos y ser aval de las candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el
cargo de Director o miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los
trabajadores, deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100)
agentes del Ente que integren el padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del
Anexo del Decreto N° 1342/08.
Artículo 6º.- Los agentes que avalen las candidaturas individuales deberán presentarse
en persona y con su documento de identidad en el edificio del Teatro Colón, por la calle
Cerrito 618, primer subsuelo (mesa de entradas), de la Ciudad de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas con el propósito de firmar la candidatura
avalada.
Artículo 7º.- Aprobar el cronograma electoral que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Artículo 8º.- Aprobar el formulario de Declaración Jurada a los fines de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855 que como Anexo II forma parte
integrante de la presente.
Artículo 9º.- Aprobar el reglamento de elecciones que como Anexo III forma parte
integrante de la presente.
Artículo 10.- Todas las presentaciones objeto de esta convocatoria deberán ingresar
por la mesa de entradas del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en el edificio del Teatro
Colón, por la calle Cerrito 618, primer subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas. Las presentaciones deberán contener nombre
y apellido, tipo y número de documento de identidad, sector el EATC al cual pertenece,
fecha, firma y aclaración de firma, domicilio que se tendrá por válido para las
notificaciones, y descripción clara y concisa del objeto de la presentación.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1122/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 238.265/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
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del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.808-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Nuñez 3767;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso; 
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 200-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso; 
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 77.670/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.808-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 159/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 938761/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/10 y el
31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/10 y el 31/12/10, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 277/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 50.512/1998, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, interpuesto por la Sra. Iris Tzivia Gutkowski en su carácter de
apoderada de Liliana Noemí Lipszic, titular de la escuela infantil sita en la calle Ciudad
de la Paz 2743 PBy PA, contra la Disposición Nº 5880-DGHP/08, mediante la cual se le
denegó la solicitud de autorización, para el funcionamiento de una pileta en el
establecimiento educativo;
Que por Registro Nº 17764-DGHP/2007, Sra. Iris Tzivia Gutkowski, en su carácter de
apoderada de Liliana Noemí Lipszic, titular de la escuela infantil sita en el domicilio
antes mencionado solicitó una autorización para poner en funcionamiento una pileta en
dicho establecimiento; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante la Disposición Nº
5880 -DGHP/08, procedió a denegar la solicitud de autorización presentada; 
Que por Registro Nº 13824-DGHP/2008, la solicitante se presenta y manifiesta que en
la habilitación original de la escuela estaba contemplado el uso recreativo de la pileta y
no su uso comercial; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos calificó la presentación
efectuada mediante el Registro Nº 13824-/DGHP/2008, como un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 103 de la Ley
de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1510/97, contra la Disposición antes
mencionada;
Que en razón de ello y luego de haber analizado la presentación mencionada el órgano
de aplicación procedió a denegar el recurso impetrado, mediante la Disposición Nº
7098/DGHP/09; 
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que en el Registro Incorporado Nº 17.764-DGHP/2007, obra un informe técnico
elaborado por la Dirección de Habilitaciones, mediante el cual se consigna que
personal inspectivo perteneciente a dicho departamento se constituyó en el
establecimiento de referencia comprobando que de acuerdo a las características
funcionales de la pileta, la misma no se encuadra dentro los términos de la Ordenanza
Nº 41.718, que establece pautas para la habilitación y funcionamiento de la actividad
natatorio (B.M. 17.954); 
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Que asimismo del Expediente que hace cabeza, obra otro informe técnico elaborado
por el Departamento de Esparcimiento, en el cual agrega que luego de haber efectuado
una lectura de los planos visados al momento de otorgarse la habilitación, la pileta
graficada supera los 60 centímetros en sus paredes perimetrales, que es la máxima
altura autorizada conforme el artículo 3º de la Disposición Nº
1/DGFyC-DGHP-DGEGP/2008, que regula el uso de las piletas desarmables; 
Que por todo lo expuesto las argumentaciones vertidas por el recurrente no logran
conmover los criterios adoptados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
en la Disposición Nº 5880-DGHP/08; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 78016 de fecha 20/05/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Sra. Iris Tzivia Gutkowski en su carácter de
apoderada de Liliana Noemí Lipszic, titular de la escuela infantil sita en la calle Ciudad
de la Paz 2743 PB y PA, contra la Disposición Nº 5880-DGHP/08. 
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 285/AGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 23-AGC/10 y el Registro Nº 770.379-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Gloria Rosa Ortiz de Villate (DNI Nº 17.245.228 y Cuit 27-17245228-6), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Gloria Rosa Ortiz de Villate,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 19/07/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 19/07/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Gloria Rosa Ortiz de Villate (DNI Nº 17.245.228 y Cuit
27-17245228-6), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido
archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 286/AGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El expediente Nº 1244777/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el Recurso de Reconsideración presentado
por el Sr. Esteban Ariel D’Atri, apoderado de la empresa San Marcos E. S.A., contra el
rechazo de la solicitud de habilitación para la actividad de Garage Comercial, del
inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen N° 734/40/48/50, 1° Subsuelo y PB, de
esta ciudad;
Que a fs. 01/25, obra en autos la solicitud de habilitación del local de referencia; 
Que a fs. 27, luce Cédula de Notificación, en la cual se informa el rechazo del trámite
de habilitación, por no haberse acreditado documentación alguna en relación al
cumplimiento de lo normado en el Cap. 4.12 del Código de la Edificación, en lo relativo
a la prevención contra incendios, y por estar afectadas las condiciones de seguridad,
agregándose copia del Informe de Rubros Rechazados y motivos, a fs. 28;
Que mediante la Presentación Agregar N° 1, obrante a fs. 33, el Sr. D’Atri, interpuso
Recurso de Reconsideración contra el rechazo de solicitud de habilitación,
peticionando un plazo de 60 días para presentar documentación;
Que a fs. 36, se agregó en autos la Disposición N° 3216-DGHP/10, por la cual se
desestimó el Recurso de Reconsideración impetrado y se denegó la prórroga
solicitada;
Que, no obstante lo manifestado por el particular en su escrito recursivo, no existen
constancias del cumplimiento de lo exigido, toda vez que no se ha presentado la
documentación que acredite el acatamiento de la normativa vigente en lo referente a la
protección contra incendios;
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Que, no habiendo cuestiones de naturaleza jurídica por dilucidar, ni nuevos elementos
aportados por el recurrente que ameriten rever la decisión adoptada, considero que el
recurso jerárquico en subsidio debe ser desestimado sin más trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG Nº
78872 de fecha 12 de julio de 2010, ha tomado la intervención de su competencia,
concluyendo que corresponde desestimar el presente Recurso Jerárquico.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración, interpuesto por Ia firma San Marcos E. S.A., contra el rechazo de
solicitud de habilitación oportunamente notificado.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 288/AGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 19-AGC/10 y el Registro Nº 614.104-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Victoria Azpitarte (DNI Nº 31.115.140 y Cuit 27-31115140-7), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Victoria Azpitarte, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Victoria Azpitarte (DNI Nº 31.115.140 y Cuit
27-31115140-7), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 289/AGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 255-AGC/10 y la Nota Nº 772.168-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Ariel
Bernardo Ceverens (DNI Nº 17.015.648 y Cuit 20-17015648-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/7/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Ariel Bernardo Ceverens, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 16/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 16/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Ariel Bernardo Ceverens (DNI Nº 17.015.648 y Cuit
20-17015648-0), por el período comprendido entre el 1/7/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
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efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC.
Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/AGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 16187/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto contra el
rechazo de la solicitud de habilitación efectuada por la empresa ABN AMRO BANK
N.V, por Expediente Nº 16187/2002, para el local sito en la calle Victoria Ocampo 350,
PB, para el desarrollo de los rubros Banco y Oficinas Crediticias y Financieras, por
haberse constatado que se han vulnerado normas de Código de Planeamiento Urbano
(en adelante C.P.U);
Que por medio de las presentes actuaciones la empresa ABN AMRO BANK N.V, con
fecha 21 de marzo de 2002, solicitó habilitación para el local sito en la calle Victoria
Ocampo 350, PB para desarrollar las actividades antes mencionadas;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 2516/98, se procedió a efectuar la verificación
formal de la documentación presentada a fin de determinar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el artículo 9 de dicha norma; 
Que como resultado de dicha diligencia, se efectuaron varias observaciones entre las
cuales se solicitó al presentante que consigne en toda la documentación el subdistrito
de zonificación donde se emplaza el local, a los fines de verificar si cumple con lo
establecido en el cuadro de usos del art. 5.4.6.12 del CPU;
Que con fecha 28 de octubre de 2003, la empresa se notifica de las observaciones
efectuadas y retira la documentación para corregir los puntos observados; 
Que al no haberse subsanado en tiempo y forma las observaciones verificadas, la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, procedió a rechazar la solicitud de
habilitación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Disposición Nº
114/DGVH/2001; 
Con fecha 24 de noviembre de 2004, se presentó el Sr. Alfresdo Edgardo Zuccotti,
apoderado de la empresa, manifestando que hasta el día de la fecha, las
observaciones no pudieron ser cumplidas, por causas que le son ajenas;
Que asimismo en el mismo acto reingresó la documentación retirada con las
correcciones solicitadas; 
Que con fecha 16 de marzo de 2005, se remiten lo presentes actuados a la Dirección
General de Tránsito y Transporte, a los efectos que informe si la arteria Victoria
Ocampo reviste en carácter de red vial secundaria o avenida; 
Que con motivo de la remisión efectuada, con fecha 22 de abril de 2005, toma
intervención la “Corporación Antiguo Puerto Madero SA” quien responde” ….informamos
a Ud. que la arteria Victoria Ocampo reviste el carácter de red vial secundaria……”
Que en razón de la repuesta brindada por la “Corporación Antiguo Puerto Madero SA”,
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, confirmó el rechazo de la solicitud
de habilitación argumentando que la arteria dónde se encuentra el local comercial tiene
carácter de red vial secundaria, y ello trae como consecuencia, que el uso propuesto
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resulta no conforme en el distrito de zonificación donde se emplaza el local, según lo
establecido en el cuadro de usos obrante en el art. 5.4.6.12 del CPU, dado que no se
ubica en una avenida; 
Que con fecha 29 de noviembre de 2005, por Registro Nº 19277/DGHP/2005, se
presenta el Sr. Alfredo Edgardo Zuccotti en su carácter de apoderado de la firma ABN
AMRO Bank, e interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los
términos del Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto 1510/97),
contra el rechazo de la solicitud de habilitación;
Que en dicha presentación el recurrente manifiesta que: “solicito la reconsideración del
rechazo de la solicitud de la habilitación, ya que si bien el acceso al local a habilitar no
se emplaza sobre una avenida (Victoria Ocampo), el lote en que se emplaza, el local, sí
está ubicado sobre una avenida (Av. Juana Manso)….” ;
Que mediante la Disposición Nº 3132-DGHP/2006, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos desestimó el recurso de reconsideración presentado por el
apoderado de ABN AMRO BANK N.V;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio al de reconsideración, en los términos previstos por el
artículo 107 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
El recurso planteado se funda en que si bien el local se halla emplazado sobre una
calle (Victoria Ocampo) la parcela donde se halla ubicado el local está enclavado sobre
una avenida (Av. Juana Manso), esto implica que el presentante reconoce que el local
en cuestión no cumple con la normativa que regula la materia;
Que la restricción que impone el Código de Planeamiento Urbano en el artículo
5.4.6.12 se refiere al local y no a la parcela, la cual es parcialmente ocupada por esa
actividad y permitida solamente si se encuentra instalada sobre avenida; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente no hacer lugar al recurso jerárquico que opera
en subsidio del de reconsideración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 73422 de fecha 19/08/09, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por la empresa ABN AMRO BANK N.V, contra el rechazo
de la solicitud de habilitación efectuada por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, respecto del local sito en la calle Victoria Ocampo 350, PB.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 291/AGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 

VISTO:
El Expediente N° 50.526/06 y sus incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita la detección por parte de agentes
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), de obras ejecutadas sin permiso en la finca sita en
la calle Ciudad de la Paz N° 3730, Planta Baja “B”, Unidad Funcional 2, contraviniendo
el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5 del Código de
la Edificación y la ley de Propiedad Horizontal; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición N°
582-DGFYCO/09, procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que
regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba
dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso, bajo apercibimiento
de proceder a la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
conforme lo establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado, por lo que
se dictó la Resolución Nº 86-AGC/10 mediante la cual se encomendó a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras para que solicitando el apoyo de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, procediera a efectuar en el
inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz N° 3730, Planta Baja “B”, Unidad Funcional
Nº 2, la demolición de las obras efectuadas en contravención;
Que dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al interesado con fecha
18 de marzo de 2010;
Que con fecha 6 de abril de 2010, la Sra. Yamila Fernández Claro, propietaria de la
finca sita en la calle Ciudad de la Paz Nº 3730, PB “B”, U F Nº 2, mediante el Registro
Nº 319.383-MGEYA/10 que obra incorporado al presente, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº 86-AGC/10,
basándose fundamentalmente en la resolución judicial recaída en los autos caratulados
“IAIES, GUSTAVO FABIAN C/ GCBA S/ IMPUGNACIÓN ACTOS
ADMINISTRATIVOS”, que tramitaron por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 5; 
Que conforme surge de los informes de la Procuración General de esta Ciudad, en los
autos recientemente mencionados, con fecha 17 de marzo de 2005, se declaró la
nulidad del Decreto N° 855-GCBA/97 que mandaba a demoler obras realizadas en
contravención, y se rechazó el allanamiento solicitado por el G.C.B.A., confirmándose
posteriormente la sentencia de grado por la Sala II de la Excma. Cámara del Fuero (v.
Dictamen PG N° 64.238, obrante a fs. 123/124);
Que del informe obrante a fs. 99 de fecha 26 de abril de 2007, surge que las obras para
las que en su momento se dictó el decreto de demolición, fueron demolidas y se
construyeron nuevas, ampliándose y cambiando la cubierta;
Que a fs. 121 luce un informe de fecha 28 de noviembre de 2007 del personal de la
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, de dónde surge que la obra “…se
halla terminada y habilitada al uso con ampliación de superficie y cambio de cubierta
con respecto a la obra anterior (…) se habrían ejecutado aproximadamente ABRIL/2006,
según fecha de inicio NOTA N° 2844-DGFOC-2006”;
Que en el dictamen de fs. 123/124, la Procuración General de la Ciudad expresó que:
“… sin perjuicio de la declaración judicial de nulidad del Decreto N° 855-GCBA/97, nada
obsta a que la Autoridad de Aplicación, de estimarlo procedente por aplicación de la
normativa que rige la materia, efectúe las intimaciones correspondientes a los efectos
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de regularizar la situación constructiva de la Unidad Funcional N° 2, correspondiente al
inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz N° 3730…”;
Que la Disposición N° 582-DGFYCO/09, de fecha 20 de abril de 2009, intimó –como ya
se mencionara- a regularizar o demoler las obras ejecutadas sin permiso según artículo
2.2.5.2. del Código de la Edificación, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de
una multa y a la ejecución de los trabajos por la administración y a su costa, siendo
notificada con fecha 05 de junio de 2009;
Que con fecha 26 de agosto de 2009, se realizó una nueva inspección donde se
verificó que no se cumplimentó lo intimado mediante Disposición N° 582-DGFYCO/09;
Que, por lo recientemente explicitado, los argumentos vertidos por la recurrente en su
presentación -relacionados con la sentencia recaída con fecha 17 de marzo de 2005
referida a las obras realizadas en la finca sita en la calle Ciudad de la Paz Nº 3730, PB
“B”, UF Nº 2-, refieren a una situación anterior a las nuevas obras;
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución Nº 86-AGC/10;
Que en cuanto al recurso jerárquico planteado en subsidio, cabe señalar que sin
perjuicio de que no era procedente interponerlo contra un acto del Director Ejecutivo,
en virtud del principio de informalidad que rige en el procedimiento administrativo,
correspondería considerarlo como alzada, elevando las presentes actuaciones a tal fin
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
mediante la emisión del Dictamen Nº 78629. 
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Yamila
Fernández Claro contra la Resolución N° 86-AGC/10.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad para el tratamiento
del Recurso de Alzada. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 309/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 691700/AGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración, interpuesto
por el Sr. Carlos Eduardo Ríos, contra la Resolución Nº 198-AGC/2010;
Que mediante la Resolución Nº 198-AGC/2010, el Director Ejecutivo de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dispuso rescindir a partir del 11/05/2010, el contrato
de Locación de Servicios, celebrado entre esta AGC y el recurrente; 
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Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 10 de junio de 2010; 
Que con fecha 2 de julio de 2010, se presentó el Sr. Carlos Eduardo Ríos e interpuso
recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 198/AGC/10, ya que manifestó que
la causal de rescisión invocada en la resolución es inexistente, arbitraria y abusiva, y
reclama salarios caídos y liquidación final;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia considerar la impugnación
efectuada por el Sr. Carlos Eduardo Ríos, contra la Resolución Nº 198-AGC/2010; 
Que en primer lugar, cabe señalar que dicha presentación debe encuadrarse conforme
los términos previstos por el artículo 103 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310),
que expresamente remite al artículo 119 del mismo cuerpo normativo; 
Que en razón de ello, la impugnación efectuada por el recurrente es extemporánea, ya
que fue presentada fuera del plazo legal establecido en el artículo 103, del la ley de
Procedimientos Administrativos; 
Que sin perjuicio de ello, con el dictado de la Resolución Nº 198-AGC/2010, se incurrió
en un error material involuntario, ya que en el artículo 1º, de dicho acto administrativo,
se consignó como causa de rescisión la renuncia del Sr. Carlos Eduardo Ríos y en los
considerandos se invocó la establecida en el artículo 5º del Contrato de Locación de
Servicios firmado por ambas partes, en el cual se establece que el mismo puede ser
rescindido por la AGC, en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por todo lo expuesto, corresponde rectificar parcialmente la resolución impugnada,
debiendo consignarse en el artículo 1º de la misma que el fundamento de rescisión es
el indicado en el artículo 5º del contrato de Locación de Servicios, y no la renuncia; 
Que la Dirección de asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Carlos
Eduardo Ríos, contra la Resolución Nº 198-AGC/2010, por ser extemporáneo.
Artículo 2º.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 198-AGC/2010, dejándose
establecido que donde dice “Rescíndese, a partir del 11/5/2010 el contrato de locación
de servicios suscripto entre la AGC y los Sres. Matías Lucas Alegre (DNI 33.498.845 y
Cuit 20-33498845-8) y Carlos Eduardo Ríos (DNI 26.240.087 y Cuit 20-26240087-6),
por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en virtud de la renuncia
presentada”, debe decir: “Rescíndese, a partir del 11/5/2010 el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y los Sres. Matías Lucas Alegre (DNI 33.498.845 y
Cuit 20-33498845-8) y Carlos Eduardo Ríos (DNI 26.240.087 y Cuit 20-26240087-6),
por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en virtud de lo
establecido en los considerandos que anteceden”
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que mediante la Resolución Nº
198-AGC/2010 se agotó la vía administrativa, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN N.° 335/AGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 216-AGC/10 y la Nota Nº 879.142-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Roxana Giselle Pagano (DNI Nº 32.477.679 y Cuit 27-32477679-1), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 15/5/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Roxana Giselle Pagano, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 15/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 15/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Roxana Giselle Pagano (DNI Nº 32.477.679 y Cuit
27-32477679-1), por el período comprendido entre el 15/5/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 336/AGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 216-AGC/10 y la Nota Nº 879.174-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Juan
Manuel Medici (DNI Nº 35.836.891 y Cuit 20-35836891-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 15/5/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Juan Manuel Medici, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 25/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 25/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Manuel Medici (DNI Nº 35.836.891 y Cuit
20-35836891-4), por el período comprendido entre el 15/5/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 337/AGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 24-AGC/10 y el Registro Nº 879.472-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gustavo Ariel Fernández (DNI Nº 27.008.554 y Cuit 20-27008554-8), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Gustavo Ariel Fernández, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 11/08/2010;
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Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 11/08/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gustavo Ariel Fernández (DNI Nº 27008554 y Cuit
20-27008554-8), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 350/AGC/10
 

Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 33-AGC/10 y la Nota Nº 879.155-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Luis
Alberto Serrano (DNI Nº 13.673.984 y Cuit 20-13673984-1), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Luis Alberto Serrano, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/7/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Luis Alberto Serrano (DNI Nº 13.673.984 y Cuit
20-13673984-1), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 351/AGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 42864/00, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la calle Concepción Arenal Nº 4023/25, UF 3 contraviniendo el
artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de
Edificación, la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposición Nº 542-DGFOC/03 obrante a fs. 9, procedió a intimar al propietario del
inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando
la documentación que habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso; 
Que dicho acto administrativo fue fehacientemente notificado al administrado mediante
cédula de notificación con fecha 02-04-03, conforme surge a fs. 10;
Que mediante Presentación a Agregar de fecha 10-10-07, obrante a fs. 42, la Sra.
Carmen Olga Pérgola, interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada
disposición;
Que con el dictado de la Disposición Nº 1506-DGFOC/03, notificada en fecha 22-08-03,
conforme surge a fs. 18, se procedió a rechazar el recurso de reconsideración
impetrado, y nuevamente se intimó al propietario del inmueble mencionado para que
regularice la situación del mismo, presentando la documentación pertinente o bien,
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que el recurso jerárquico, que opera en subsidio del de reconsideración interpuesto a
fs. 42, fue desestimado mediante el dictado de la Resolución Nº 588-AGC/09, obrante
a fs. 75, y notificado el 28-10-09 (fs. 76);
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 79378;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Concepción Arenal Nº
4023/25, UF 3, la demolición de las obras de carácter constructivo consistentes en un
cubrimiento con teja y chapa en el patio de aire y luz, según lo graficado en el plano de
fs. 40 cuya parte pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Concepción
Arenal Nº 4023/25, UF 3, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General dentro
del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibáñez
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1380/MAYEPGC/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 5588.533-PASIONBA/10, el Registro Nº 622.999-DGCyGV; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio San Cristóbal;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento del emblema del barrio,
proponiéndose el espacio verde denominado Plaza Martín Fierro, ubicada en la calle
Barcala, entre Gral. Urquiza y La Rioja;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios; 
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al barrio de
San Cristóbal que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Plaza Martín Fierro, ubicada en la calle Barcala entre Gral.
Urquiza y La Rioja.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
los interesados. Cumplido archívese. Santilli - Lombardi
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de
Desarrollo Social

   
 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 938/MDSGC/AGCGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley Nº 26061, la ley Nº 114, la Ley N°
2881, el Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado por Ordenanza Nº
33266/MCBA/1976 y modificaciones, la Resolución Nº 193/LCBA/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 2075/GCBA/2007 se aprueba la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo de la Ciudad, en función de las competencias asignadas a los
Ministerios en virtud de la Ley Nº 2506 y las responsabilidades de las áreas
dependientes de los mismos;
Que por la Ley N° 2624 se crea la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos.
Que la Ley N° 2881 establece el marco regulatorio para el funcionamiento de los
establecimientos u organismos de atención para el cuidado de niñas, niños y
adolescentes que se hallen consignados al Registro de Organismos No
Gubernamentales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que, asimismo, la mencionada ley, establece modificaciones en el Código de
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Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires y define los distritos de
zonificación permitidos para el uso “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes” en el
Cuadro de Usos del Código de Planeamiento Urbano;
Que conforme la Resolución Nº 193/LCBA/2010 se crea en el ámbito de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La Comisión Especial de Revisión de la Ley
Nº 2881” estableciendo como objeto el estudio y revisión de la ley mencionada,
analizando en particular las condiciones de habitación y funcionamiento exigidas a los
establecimientos u organismos de atención para el cuidado de niños, niñas y
adolescentes.
Que, asimismo, la resolución faculta a la comisión al control y seguimiento de los
permisos precarios de funcionamiento otorgados por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos pertenecientes a la Agencia Gubernamental de Control del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que a fin de garantizar un ambiente propicio en aras al desarrollo de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes alojados en dichos hogares, y teniendo en cuenta el
interés superior del niño consagrado en la Convención Internacional Sobre los
Derechos del Niño, incorporado a la Constitución Nacional en el art. 75 inc 22, en la ley
Nº 26061 y en la ley Nº 114 se propone el dictado del presente protocolo administrativo
a los efectos de coordinar entre los distintos organismos del gobierno que fueran
competentes el procedimiento para el otorgamiento del permiso precario de
funcionamiento respecto de los hogares que actualmente se encuentran en
funcionamiento.
En ese marco, se pondrá especial énfasis en aquellas cuestiones que hagan a la
seguridad de los niños, niñas y adolescentes, dotándolas de plena efectividad dentro
del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello, y en uso de facultades que
le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVEN
 

Artículo 1°.-Apruébese el protocolo para el otorgamiento de permisos precarios de
funcionamiento a los hogares de niñas, niños y adolescentes que como anexos I, II, III
y IV forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Establécese que los hogares de niños, niñas y adolescentes que podrán
obtener el permiso precario de funcionamiento son aquellos enumerados en el anexo V
que forma parte integrante de la presente, previo cumplimiento del protocolo enunciado
en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a suscribir
los actos administrativos y las normas de interpretación que fueran necesarios para la
instrumentación de la presente resolución.
Artículo 4° - La presente resolución no implica erogación presupuestaria alguna.
Artículo 5°.-Registresé, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, la Agencia Gubernamental de Control y
el Consejo de los Derechos del Niño y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.- Vidal-Ibañez
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 732/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 989239/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se designó a la agente Marcela Alejandra
Martínez, D.N.I. 18.167.610, CUIL. 27-18167610-3, ficha 423.174, con carácter interino,
como Profesional de Guardia Farmacéutica Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 26, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma legal, detectó que la designación que nos
ocupa lo era como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, para prestar servicios en
el mencionado CESAC;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Regularízase la situación de revista la agente Marcela Alejandra Martínez,
D.N.I. 18.167.610, CUIL. 27-18167610-3, ficha 423.174, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, lo es como
Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para
desempeñarse en el CESAC Nº 26, partida 4022.0700.PS.25.030, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 2893/MSGCyMHGC/2009.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico.
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 733/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 927200/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 472/MSGCyMHGC/2008, el Dr. Carlos Adolfo Bravo, D.N.I.
12.507.074, CUIL. 20-12507074-5, ficha 352.278, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe Sección Proctología, con 40 horas semanales, en el Hospital
“Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo, retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
de Hospital Principal (Proctología), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento
asistencial, manifiesta que la designación en cuestión, lo es en carácter titular, dado
que la misma fue alcanzada conforme el artículo 4 de la Ley Nº 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008;
Que atento lo expresado la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Regularízase la situación de revista del Dr. Carlos Adolfo Bravo,
D.N.I.12.507.074, CUIL. 20-12507074-5, ficha 352.278 dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, lo es como Jefe Sección Proctología, titular,
con 40 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.1500.MS.21.016 (P.65), cesando como Médico de Planta de
Hospital Principal (Proctología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1500.MS.21.024, del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución N° 472/MSGCyMHGC/2008, de acuerdo al artículo 4 de la
Ley Nº 2688, promulgada por Decreto Nº 556/2008.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 747/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
 Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 748/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 25/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre del 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10, el Expediente N° 822466/10 y l a Carpeta N°
1234867-DGALPM/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo un reconocimiento de gastos ocasionado por obras varias efectuadas en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, tramitado por Expediente N° 822466/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 30/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 28 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 416.954/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de molinetes para control de acceso
y egreso de personas, solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnología de
la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 8-UOA-DGTALMJYS/10 se dispuso el primer llamado a
Licitación Pública Nº 1157/10 y que la misma ha sido dejada sin efecto por Disposición
Nº 13-UOA-DGTALMJYS/10;
Que persistiendo la necesidad de realizar dicha Licitación se procedió a efectuar un
nuevo llamado mediante Disposición Nº 24-UOA-DGTALMJYS/10 en la cual se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se dispuso el segundo llamado a Licitación Pública Nº 2.070/10, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.445/10 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa DCM Solution S.A., en la que consta que la firma ha condicionado
su oferta;
Que corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº 2.070/10, por no haberse
presentado oferta válida;
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información informó que
resulta imperiosa la compra e instalación de los dispositivos requeridos;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cuarenta y ocho mil doscientos ($ 48.200), correspondiente 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;
Que en consecuencia, se encuentran reunidos los extremos legales previstos en el
artículo 28 inc. 2) de la Ley Nº 2095.
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.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 2.070/2010 por no haber oferta
válida.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 7.751/10, al amparo de lo establecido en
el Artículo 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2.095, para el día martes 09 de noviembre de 2010, a
las 13:00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142,
3er. Piso, para la adquisición de molinetes para control de acceso y egreso de
personas, solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3.- Establécese que la presente contratación se regirá por los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, aprobados por Disposición
Nº 24-UOA-DGTALMJYS/10 los que como anexo forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de molinetes para el control de acceso y egreso de
personas solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información con destino a ser instalados en la sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto aproximado de pesos cuarenta y ocho mil doscientos ($
48.200).
Artículo 4.- Establécese que los Pliegos mencionados en el Artículo 3 son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes del presente ejercicio.
Artículo 6.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
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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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 31/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 , modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.233.604/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de quince (15) notebooks y dos (2) scanners para la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
ochenta y nueve mil seiscientos ($ 89.600), 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.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexos forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de quince (15) notebooks y dos (2) scanners para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad, por un monto aproximado de pesos ochenta y nueve mil seiscientos ($
89.600).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.247/10, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día martes 9 de noviembre de 2010, a las 11:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,
para la adquisición de quince (15) notebooks y dos (2) scanners para la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
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Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 206/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 238011/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Materiales de Plomería y Gas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 78/81. 
Que, mediante Disposición N° 169-HNBM-10 del 12-05-2010, (fs 16) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 821/10 para el día 26-05-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Hector Amiclar Botta Torres, 2) Gustavo Adolfo de Lorenzo, 3) Hector Luis
Battaglia, 4) Fernando Gabriel Fariña, 5) Casa Caracciolo S.R.L, 6) Electricidad
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Chiclana de Santoiani y Rodríguez S.H, 7) Ferretería Industrial Bottero S.A, 8) Valot
S.A, 9) Fabertec S.R.L, 10) Arcor S.R.L, 11) Contrucciones Concasa S.A, 12) Ecosan
S.A, 13) Prometin S.A, 14) Calcor S.R.L, 15) Equipes S.R.L, 16) Distribuidora Magnet
S.A, 17) Abakon S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1239/2010, (fs.65) Se Recibieron (9)
Nueve oferta de la firma: 1) Fernando Gabriel Fariña. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 67/73) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 1154/10 (fs 82/84), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Fernando Gabriel
Fariña, de acuerdo a lo normado por el Art.109 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 821/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Materiales de Plomería y Gas a las Siguientes Firmas: 
1) Fernando Gabriel Fariña, los renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 por la suma de pesos: Siete Mil Trescientos Tres Con Veinte.- ($
7.303,20). 
POR LA SUMA DE PESOS: Siete Mil Trescientos Tres Con Veinte Centavos.- ($
7.303,20). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 90/94. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 436/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 50/2009 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 224/HNBM/10 a fs. 12, se llevó a cabo el Llamado de
Apertura para la Licitación Nº 1612/SIGAF/10 “Colchones y Almohadas“ para el
período de un año, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto
Nº 754/GCBA/08. 
Que realizado al Acto de Apertura con fecha 29/07/2010 a las 10.00hs., presentaron
ofertas las firmas: 1) Productos Industriales S.R.L., 2) Rombo de Roberto Schvarz, 3)
Kanoore Edul Alberto, 4) Artful S.A. 
Que, se procedió a enviar dicha licitación al Instituto de Tecnología Industrial (INTI),
para el ensayo de inflamabilidad en muestras de espumas de colchones y almohadas. 
Que, según informe del Instituto, las condiciones de dichas muestras, no se encuentran
aptas para lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, ya que
ninguna de ellas son ignifugas. 
Que, atendiendo a que los Colchones y Almohadas son indispensables para las
pacientes de este nosocomio y para no caer en abandono de personas, se llevo a cabo
una nueva, Licitación Publica Nº 717/10, por Carpeta Nº 231366/10. 
Por ello, y uso de las facultades, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BARULIO MOYANO
DISPONE

 
Art. 1º - Anúlese la Licitación Pública Nº 1612/SIGAF/2010, para la adquisición de
“Colchones y Almohadas“ 
Art 2º - Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08, pase al Departamento Contable.
Archívese. Monchablon Espinoza
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 416/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 684478/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
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competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparaciones de cubiertas y pluviales en el edificio de la Escuela
Comercial N° 20 “Dr. Juan Agustín García”, sita en Nicasio Oroño 2131 del Distrito
Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
Generadle Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos
doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y dos con diez centavos ($ 219.552,10);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
7421-SIGAF-10 (08-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparaciones de cubiertas y pluviales en el edificio de la Escuela Comercial Nº 20 “Dr.
Juan Agustín García”, sita en Nicasio Oroño 2131 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 7421-SIGAF-10 (08-10).
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Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 7421-SIGAF-10 (08-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones de cubiertas y pluviales en el edificio de la
Escuela Comercial Nº 20 “Dr. Juan Agustín García”, del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad
de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y dos con diez centavos ($
219.552,10).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de noviembre de
2010, a las 12:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 204/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 72.634/2008 por el que se solicita la ampliación de superficie, en el
inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 424, Sótano, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso,
con destino “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería”, con una superficie a ampliar de 118,25m², una superficie
existente ya habilitada de 114,40m² y una superficie total a habilitar de 232,65m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
573-DGIUR-2009, obrante a fs. 10 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la ampliación de la
superficie donde se emplazan las actividades autorizadas bajo Informe Nº
601-DGPINT-2006, toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito en
cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
de superficie, en el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº 424, Sótano, Planta Baja,
1º Piso y 2º Piso, con destino “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café bar;
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, con una superficie a ampliar de
118,25m² (Ciento dieciocho metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados),
una superficie existente ya habilitada de 114,40m² (Ciento catorce metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados) y una superficie total a habilitar de 232,65m²
(Doscientos treinta y dos 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 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 205/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.757/2008 y la Disposición Nº 105-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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 mediante la mencionada Disposición se autorizó la localización de los usos
“Comercio Minorista: Productos alimenticios envasados; Bebidas envasadas;
Golosinas envasadas (maxiquiosco); Artículos personales; Artículos de telefonía;
Locutorio” para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 10, Planta Baja, UF
Nº 3 y 4, con una superficie a habilitar de 58,37m²;
Que al momento de la notificación, el profesional solicita la rectificación de la dirección
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consignada en dicha Disposición, toda vez que se trata de un inmueble ubicado en la
calle Bernardo de Irigoyen Nº 10/12, Planta Baja, UF Nº 3 y 4;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
465-DGIUR-2009, informa que se omitió involuntariamente el número de la segunda
puerta del inmueble en cuestión;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº
105-DGIUR-2009;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la dirección consignada en la Disposición Nº
105-DGIUR-2009, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: Bernardo de Irigoyen Nº 10, Planta Baja, UF Nº 3 y 4
Debe decir: Bernardo de Irigoyen Nº 10/12, Planta Baja, UF Nº 3 y 4.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 206/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 6.569/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie (sin
ampliación de rubro), en el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 784, Piso 3º, UF Nº 14,
15 y 16 unificadas, con destino “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”,
con una superficie a ampliar de 11,52m², una superficie existente ya habilitada de
43,42m², lo que totaliza en una superficie de 54,94m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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
465-DGIUR-2009, obrante a fs. 40 indica que originariamente la localización del uso
solicitado fue autorizada por Expediente Nº 43.204/2000, por una superficie total de
54,94m²;
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Que los usos consignados permitidos son: “Agencia comercial de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados”;
Que en tal sentido la mencionada Área Técnica considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
ampliación de superficie solicitada toda vez que no origina impactos relevantes en el
Distrito;
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 ampliación
de superficie, en el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 784, Piso 3º, UF Nº 14, 15 y 16
unificadas, con destino “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, con una
superficie a ampliar de 11,52m² (Once metros cuadrados con cincuenta y dos
decímetros cuadrados), una superficie existente ya habilitada de 43,42m² (Cuarenta y
tres metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), lo que totaliza en
una superficie de 54,94m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con noventa y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 215/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.557/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, en el
inmueble sito en la calle Mariscal Antonio de Sucre Nº 1302, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 54,20m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 Z2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por Ley Nº 2606 (BOCBA Nº 2877);
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Que en este caso, la Zona 2 se caracteriza por la localización de vivienda individual y
colectiva en la que se admiten edificios entre medianera, de perímetro libre y perímetro
semilibre;
Que la Ley Nº 2606 en el Art. 5.5 del parágrafo 5.4.6.24 establece que se admitirán los
usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el distrito de zonificación R1bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2876-DGIUR-2008, informa que las actividades solicitadas se encuentran referenciadas
con el numeral “C” en el Distrito R1bI por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
deberá estudiar la factibilidad de la localización propuesta;
Que en relación al entorno de implantación (relevamiento presentado por el recurrente
y obrante a fs. 20), se informa que:
- Lindero al predio por la calle Sucre, se localiza vivienda unifamiliar.
- Lindero por la calle Miñones, se localiza vivienda unifamiliar.
- Frentista al predio se localiza un uso comercial.
- Se observan algunos usos comerciales sobre la calle Sucre, ambas aceras y sobre la
calle Miñones en la acera frentista.
- El nivel de ruidos resulta medio.
- A fs. 21 se observa que se trata de un local negocio existente.
- El salón que propone tiene una superficie de 33,54m² por lo que no resulta de
aplicación la referencia 26 de estacionamiento.
- La actividad solo se desarrolla en la planta baja no advirtiéndose expansiones al aire
libre.
- En la parcela se desarrolla otro uso que responde al residencial.
- El recurrente ha locado el inmueble para uso gastronómico y bar café.
- El proyecto comprende sector cocina, lo que indicaría que existirá algún tipo de
preparación de alimentos, lo que implicó tener en cuenta los rubros de Alimentación en
General y de Bar, café, para el análisis del presente. - En el distrito de implantación no
resulta permitida la actividad de música y canto;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente considera en primera
instancia factible hacer lugar a los usos solicitados, siempre que la actividad no se
expanda a la vía pública y que no desarrolle el rubro de música y canto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Cédula de Notificación, solicita a
la Asociación Vecinal Bajo Belgrano, emita opinión respecto de los usos solicitados;
Que a fs. 34 y 35 la mencionada Asociación responde a la solicitud del Consejo;
Que dicho Consejo, mediante Informe Nº 50-CPUAM-2009, analizó la opinión
expresada por la Asociación Vecinal, indicando que el mismo no comparte la
conclusión emitida por dicha entidad, la cual indica que el uso citado “atenta contra la
seguridad y tranquilidad que se espera exista en un Barrio Residencial”, sino que por el
contrario, dada su escala, representa un factor potencialmente nucleador de la
actividad barrial. Por otra parte, con relación a “dar prioridad a la instalación de
comercios que acerquen el equipamiento básico y necesario a los residentes del
lugar…”, el argumento no se compadece con el derecho del titular del dominio, para
proponer y ejercer un uso compatible con las disposiciones de la ley vigente;
Que no obstante lo informado, el mencionado Consejo, considera favorablemente los
usos solicitados, con las limitaciones expresadas por el Área Técnica competente;
Que dicha Área Técnica a través del Dictamen Nº 424-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



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

“Casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Mariscal Antonio de Sucre Nº 1302, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 54,20m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con veinte 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.º 216/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
 

VISTO:
El Registro Nº 42-DGIUR-2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de instalar
“Letreros de publicidad institucional”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 1996, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, Dique 1, de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la publicidad que se pretende instalar se encuentra graficada en planos de fs. 2,
17 y 28, la cual consiste en 3 carteles de 5,46m², 4,29m² y 1,72m² de superficie cada
uno;
Que toda vez que lo solicitado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para la publicidad en el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
420-DGIUR-2009, autoriza lo peticionado 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 instalación de “Letreros
de publicidad institucional”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
1996, 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
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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 y de la fs. 28;
para archivo en el Organismo se reserva la fs. 17. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.-Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 217/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 8.456/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Servicios: Oficina comercial; Oficina consultora”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 611, 9º Piso A, UF Nº 127, con una superficie a habilitar de 426,46m², 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
579-DGIUR-2009, obrante a fs. 88 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 uso se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial – Oficina
Consultora”;
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: “Servicios: Oficina comercial; Oficina consultora”, para el inmueble sito en
la Av. Rivadavia Nº 611, 9º Piso A, UF Nº 127, con una superficie a habilitar de
426,46m² (Cuatrocientos veintiséis metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, 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
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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 218/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.619/2006, por el que se solicita la actualización de la Disposición
Nº 998-DGIUR-2008, por el cual se visó la localización del uso: “”, en el inmueble sito
en la calle Bolivar Nº 138/144, UF Nº 1, con una superficie de 9.875,50m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 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 “Cautelar”;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición;
Que mediante Dictamen Nº 446-DGIUR-2009, obrante a fs. 76 y teniendo en cuenta
que el inmueble no ha sufrido modificaciones que alteren los términos en que fuera
otorgada la localización del uso “Garaje Comercial”, el Área Técnica competente
entiende que correspondería la ampliación del plazo establecido, considerando que el
plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 429-DGIUR-2008, por el cual se
visó la localización del uso: “Garaje Privado Comercial”, en el inmueble sito en la calle
Bolivar Nº 138/144, UF Nº 1, con una superficie de 9.875,50m² (Nueve mil ochocientos
setenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) por excepción
y única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá afectar la cantidad de 17 módulos de
estacionamiento en la UF Nº 1 al uso “Hotel”.
Artículo 3º.- 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 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
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pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 219/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 31.808/2001 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena (tipo mástil) para la
prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº
1551/53/55, 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
128-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2a se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 2, P.A. Nº 1, quedando
el mástil de 12 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a nivel
33,40 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 45,40 m.),
comprendido dentro de la carpa y cumpliendo además con la distancia de 3,00 metros
respecto a la L.O.E. El mástil se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la
fachada del frente por lo que cumpliría con el punto a) del Art. 7º; Que el recurrente ha
presentado:
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a) Fs. 2, P.A. Nº 1: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar
con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00).
b) Fs. 98 ss: Contrato de Locación.
c) Fs. 61 y ss: Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones.
d) Fs. 2, P.A. Nº 1: Declaración Jurada indicando que la antena ubicada en el inmueble
de referencia, se encuentra a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de
primera categoría.
e) A fs. 269: Plan de implantación de la red.
f) Fs 1 y ss, P.A. Nº 1: Informe Técnico;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia que no cumple es la del contenedor
(shelter) respecto a cualquier eje divisorio del predio (Art. 6º punto a);
Que de la documentación aportada surge que el recinto de contenedores no cumple
con la distancia de 3,00 metros respecto al frente y lateral del edificio (punto 1º Art. 8º
Acuerdo Nº 381 y Art. 6º punto a, del Acuerdo Nº 281);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 56-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización propuesta;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 588-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
“Soporte de Antena (tipo mástil) para la prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el
inmueble sito en la calle La Rioja Nº 1551/53/55, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 220/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 33.324/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de traspasar
el permiso existente para la localización del uso “Estructura Soporte de Antena sobre
Edificio Existente”, en el inmueble sito en la calle Palestina Nº 945/51/77/85, ya
autorizada por Disposición 75/DGPEIU/1998, y
 
CONSIDERANDO:
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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
2918-DGIUR-2008, informa que:
· Se trata de la antena madre del servicio radioeléctrico que brinda la empresa NEXTEL
SA.
· Según los planos obrantes a fs. 116, la antena instalada se encuentra dentro del área
edificable y la estructura sostén es de 75,40 metros de altura, ubicada sobre la terraza
de un edificio existente de altura 14,60 metros (estructura a desmantelar).
· La nueva estructura propuesta, que reemplazaría a la existente aprobada, también se
encontraría dentro del área edificable y la altura también responde a un total de 90
metros;
Que del análisis de la ubicación de las estructuras llámese la existente o la
reemplazante se observa que:
a) Cumple con las distancias a ejes divisorios y al frente de las construcciones (cumple
Art. 7º Inc. 1), en los Distritos R2a, según el Art. 9º del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006,
resulta factible la localización del mástil sobre azotea.
b) Respecto a las tangentes del Distrito no cumple ni la existente, oportunamente
autorizada ni la nueva a reemplazar.
c) A fs. 112, el recurrente declara que el reemplazo se hace por razones de mejor
sustentación, más seguridad, dándole más resistencia al viento, excediendo en buen
grado todos los valores exigidos por CIRSOC;
Que se trata de una antena tipo mástil de 75,40 metros de altura, ubicada sobre la
terraza de un edificio existente de altura 14,60 metros y no cumple con la relación R y
r’;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 43-CPUAM-2009
indica que toda vez que no se ha dado cumplimiento a las relaciones R y r’ de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, no considera
conveniente acceder a lo peticionado por el recurrente en el inmueble de referencia;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 591-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.- Deniégase el traspaso del permiso otorgado oportunamente por
Disposición Nº 75-DGPEIU-1998, para el reemplazo de una “Estructura Soporte Antena
sobre edificio existente”, en el inmueble sito en la calle Palestina Nº 945/51/77/85, por
no cumplir con las relaciones R y r’ dispuesta en el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008 .
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
Archívese.- Ledesma
 
     
DISPOSICIÓN N.º 221/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009

VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 35.621/2002 por el que se consulta
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sobre la factibilidad de localizar el uso “Antena (tipo mástil) de Telefonía Celular”, en el
inmueble sito en la Av. Coronel Díaz Nº 1661/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
31-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 9º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2a se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 7º y 8º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 178, quedando el
mástil dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una distancia menor a
3,00 metros de la fachada del frente de la Av. Coronel Díaz y a una distancia mayor a
3,00 metros del frente de la calle Charcas, por lo que no cumpliría en parte con el punto
1º del Art. 8º. De la documentación obrante a fs. 177 se grafica el contenedor sobre el
plano de la fachada de la Av. Coronel Díaz;
Que a fs. 177 se observa que el mástil de 6 m. de altura, colocado sobre la terraza del
edificio existente, cumple con las distancias de 3 metros respecto a los planos
defachada del frente del edificio y de las Líneas Divisorias de Predios;
Que el recurrente ha presentado:
a) De fs. 188 a 190: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones.
b) Fs. 192: Autorización de Fuerza Aérea a la altura de la estructura quien le fija
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia que no cumple es la del contenedor
(Shelter) respecto a cualquier eje divisorio del predio (Art. 6º punto a);
Que dado que de la documentación aportada surge que el recinto de contenedores no
cumple con la distancia de 3,00 metros respecto al frente y lateral del edificio sobre la
Av. Coronel Díaz, debería indicar el Consejo del Plan Urbano Ambiental, si la
propuesta es factible o no;
Que el mencionado Consejo, mediante Informe Nº 42-CPUAM-2009 no considera
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conveniente acceder a la localización propuesta en el inmueble de referencia;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 429-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.- Deniégase la localización del uso “Antena (tipo mástil) de Telefonía
Celular”, en el inmueble sito en la Av. Coronel Díaz Nº 1661/97, dado que el recinto de
contenedores no cumple con la distancia de 3,00 metros respecto al frente y lateral del
edificio sobre la Av. Coronel Díaz.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 222/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.953/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 4º Piso,
con una superficie a habilitar de 647,29m², 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
578-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el uso se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 4º
Piso, con una superficie a habilitar de 647,29m² (Seiscientos cuarenta y siete metros
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

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 223/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.195/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soporte de Antena de Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (tipo
pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Ugarte Nº 2156/60, 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
2885-DGIUR-2008, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2a se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 55, quedando los
pedestales dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una distancia
mayor a 3,00 metros de la fachada del frente del edificio por lo que no cumpliría con el
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punto a) del Art. 7º y además cumple con el Art. 6º dado que los pedestales se ubican
a una distancia mayor de 3,00 metros de la L.D.P. pero a menos de 3,00 metros de la
L.O. (fachadas del edificio) punto a) Art. 6º;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 55 y ss: Plano de azotea con la ubicación de los pedestales, corte con trazado
de tangente, relevamiento y material fotográfico.
b) Fs. 55 y ss: Declaración Jurada de que se encuentran a más de 10,00 metros de
distancia de locales de primera.
c) Fs. 23 y ss: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones y del Ministerio de
Infraestructura y Vivienda Secretaría de Comunicaciones.
d) Fs. 7:: Autorización de Fuerza Aérea para una altura en el sitio de 56 metros totales
(altura que alcanzará aproximadamente 56 metros), la estructura deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria;
Que de la documentación aportada surge que la ubicación de los pedestales no cumple
con la distancia de 3,00 metros respecto a la L.O. (frente del edificio);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 30-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización propuesta, habida cuenta que el Art. 6º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008 no establece distancias mínimas respecto a la L.O para soportes de
antenas “tipo pedestal”;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 427-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
“Soporte de Antena de Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (tipo
pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Ugarte Nº 2156/60, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 224/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 23.383/2001 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soporte de Antena (tipo mástil) para la prestación de Telefonía Móvil Celular”, en
el inmueble sito en la Av. San Isidro Nº 4409, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I 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
2885-DGIUR-2008, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3 no se admiten estructuras
tipo mástil sobre edificio existente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo
solicitado por no cumplir con el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008 ni con el
Artículo 9º del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soporte de Antena (tipo mástil) para la
prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en la Av. San Isidro Nº 4409,
por no cumplir con el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008 ni con el Artículo 9º
del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.-Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 230/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 75.563/2008 por el que se consulta respecto de las obras a realizarse
en el predio sito en la calle Bolívar Nº 1.547, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que los interesados solicitan la autorización para efectuar una demolición parcial (sin
modificación de fachada), Ampliación de superficie para la habilitación con el rubro
preexistente de Oficinas descentralizadas y Correo privado: con recepción, distribución
y depósitos complementarios a la actividad, Piezas postales, Paquetería,
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Documentación comercial- Pequeños Equipamientos y componentes electrónicos,
informáticos y de comunicación, Drogas y especialidades medicinales – Perfumería -
Productos de Higiene y tocador y Oficinas Administrativas - Carga y Descarga y
Estacionamiento Privado de la Empresa - Recepción, traslado y distribución de obras
de arte, antigüedades, Joyas, Piedras preciosas, Valores, Caudales (con guarda en
bóveda) para una superficie total de las parcelas Unificadas de 6.182,02, una
Superficie total construida de 6.461,99 m², una superficie total a demoler de 1.402,41
m², una superficie total a ampliar de 1.765,03 m² y una superficie total a regularizar de
6.597,76 m², obras ejecutadas sin permiso reglamentarias 441,90 m² Superficie total a
habilitar 7.266,51 m²;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra ubicado en las Parcelas a
unificarse Nº 16, 19, 20 y 21b de la Manzana 44, Sección 8, Circunscripción 21
constando básicamente en un gran edificio preexistente objeto de sucesivas
modificaciones en el tiempo asentado principalmente en la parcela 16 y en las parcelas
a anexar Nº 19, 20 y 21b, con frente en las calles Perú, Avenida Caseros y Bolívar,
siempre de acuerdo a planchetas catastrales de fs. 47, 48 y 49 en las cuales se ha
graficado asimismo la sectorización del espacio físico en donde se peticiona la
demolición parcial y la obra de ampliación;
Que una parte menor del inmueble preexistente sin unificar (Parcela 21b), ubicada en
la esquina de la Avenida Caseros y Perú se encuentra afectada al Distrito APH 8 –
Zona 5 C del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo es de destacar que el resto
del inmueble preexistente se encuentra afectado al Distrito R2aII del precitado Código
de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en su Dictamen Nº
371-DGIUR-2009 indica que de acuerdo a planos preexistentes del edificio en cuestión,
y a imágenes fotográficas de fs. 17 a 23 inclusive, se observa una unidad morfológica
producto de las sucesivas anexiones de hecho y a un esquema funcional general de
los comitentes sin ningún rasgo patrimonial ni estilístico que diferencie las partes a
unificar, incluida la detallada parcela 21b afectada al Distrito APH 8, Zona 5 C; 
Que en la memoria descriptiva incorporada por los interesados, se explicita que las
intervenciones propuestas se inscriben dentro de la envolvente original del edificio. Ello
es así toda vez que de acuerdo a planos de subsistencia de fs. 53 a 61 inclusive y de
acuerdo a planos de proyecto de fs 63 a 66 inclusive se ha propuesto una serie de
modificaciones en la interioridad de la envolvente original a efectos de localizar en un
gran espacio de bóveda, un depósito, una pre - bóveda , islas técnicas, oficinas, salidas
de emergencia, accesos peatonales, despachos, vestuario oficinas de control,
monitoreos , archivo, duchas espera, office, sanitarios y estacionamiento propio para la
Planta baja como así también una oficina general, descanso, salida de emergencia,
vestuarios, office, depósitos hall, recepción, circulaciones verticales, sala de reunión,
presidencia y administración para el nivel de 1º piso con un proyecto estilístico de
fachada sobre Perú de carácter contextual con el Distrito APH 1; 
Que la afectación al Distrito APH, se encuentra definida en el Parágrafo Nº 4.1.2.2.6
Conjunto Parque Lezama del C.P.U y en tal sentido respecto de la fachada resultante
deberá respetar las normas de composición de fachada determinadas en el punto
4.2.1.1.2, resultando además de aplicación lo dispuesto para la Zona 5 y el resto del
edificio preexistente se encuentra afectado al Distrito R2aII con los siguientes
indicadores morfológicos;
Que por Informe Nº 1.841-DGPINT-05 del 2 de mayo de 2005 cuya fotocopia obra a fs.
1, este organismo autorizó los Usos actualmente puestos a consideración,
destacándose en el punto 4 de ese informe que “Desde el punto de vista patrimonial se
considera que el rubro solicitado NO origina impactos relevantes en la Zona 5c del
Distrito APH 8”. para la envolvente original objeto de esta consulta con una superficie
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total de 5.344,19 m²;
Que por Informe Nº 6.196-DGIUR-2007 del 1 de septiembre de 2007 se solicitó
aclaraciones con respecto a “si las actividades anteriormente autorizadas comprendían
también las de recepción, traslado y distribución de obras de arte, antiguedades, joyas,
piedras preciosas, valores, caudales (con guarda en bóveda) de acuerdo a lo
consignado a fs. 19”;
Que se solicitó la incorporación de Nº de puerta 585 de la Avda. Caseros abierta por
problemas de seguridad y operabilidad. En tal oportunidad, se opinó que...”los usos
solicitados se encuadran dentro de las actividades ejercidas por la empresa de correo
privado, y que no ha habido variaciones respecto de la superficie ni tampoco de la
normativa vigente, que el número de puerta se encuentra consignado en la plancheta
catastral y que desde el punto de vista de Patrimonio Urbano los usos solicitados NO
originan impactos relevantes en la zona 5c, esta Dirección General no encuentra
inconvenientes en acceder a lo solicitado por el recurrente”; 
Que en tal sentido y toda vez que las obras peticionadas se encuentran dentro de los
parámetros establecidos para los distritos de afectación del inmueble, y lo que se
propone se encuentra dentro de un edificio preexistente sin modificación de las
envolventes originales;
Que la modificación de superficies solo se producen dentro del edificio original, que
asimismo las alturas promovidas en los cortes de fs. 9 y 10 se encuentran muy por
debajo de la altura límite del Distrito APH 8 - Zona 5c de 22 metros (8,20 de edificio
existente), que asimismo la superficie total a habilitar de 7.266,51 m² para un total de
parcelas a unificar de 6.182,02 m² se encuentra muy por debajo del FOT = 2,5 de
Distrito base R2aII;
Que el edificio original ya se encuentra sucesivamente intervenido en el tiempo y que
asimismo, por los precitados Informes Nº 1.841-DGPINT-05 y Nº 6.196-DGIUR-07
anteriormente señalados fue autorizada la actividad que alberga el edificio, el Área
Técnica competente entiende que corresponde autorizar las intervenciones y usos
puestos a consideración dejando taxativamente aclarado 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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la demolición
parcial (sin modificación de fachada), Ampliación de superficie para la habilitación con
el rubro preexistente de Oficinas descentralizadas y Correo privado con recepción,
distribución y depósitos complementarios a la actividad, Piezas postales, Paquetería,
Documentación comercial- Pequeños Equipamientos y componentes electrónicos,
informáticos y de comunicación, Drogas y especialidades medicinales – Perfumería -
Productos de Higiene y tocador y Oficinas Administrativas - Carga y Descarga y
Estacionamiento Privado de la Empresa - Recepción, traslado y distribución de obras
de arte, antiguedades, Joyas, Piedras preciosas, Valores, Caudales (con guarda en
bóveda) para una superficie total de las parcelas Unificadas de 6.182,02, (Seis mil
ciento ochenta y dos metros cuadrados con dos decímetros cuadrados) una Superficie
total construida de 6.461,99 m² (Seis mil cuatrocientos sesenta y uno metros cuadrados
con noventa y nueve decímetros cuadrados), una superficie total a demoler de
1.402,41 m² (Un mil cuatrocientos dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros
cuadrados), una superficie total a ampliar de 1.765,03 m² (Un mil setecientos sesenta y
cinco metros cuadrados con tres decímetros cuadrados) y una superficie total a
regularizar de 6.597,76 m² (Seis mil quinientos noventa y siete metros cuadrados con
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setenta y seis decímetros cuadrados), obras ejecutadas sin permiso reglamentarias
441,90 m² (Cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados) Superficie total a habilitar 7.266,51 m² (Siete mil doscientos sesenta y seis
metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados); debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que lo autorizado en el artículo primero se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con
la protección del Patrimonio.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 231/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.183/2008, por el que se solicita la actualización de la Disposición
Nº 242-DGIUR-2006, por el cual se visó la localización del uso: “Café – Bar, Despacho
de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Charcas Nº 3702/24
esquina calle Julián Alvarez Nº 2290, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie de 510m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
671-DGIUR-2009, indica que la mencionada Disposición establece un plazo de
vigencia de 180 días corridos a partir de la fecha de la notificación para la presentación
de la documentación correspondiente ante la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos. El recurrente se notificó con fecha 19 de Diciembre de 2006, es decir que de
acuerdo a los propios términos de la Disposición la misma no se encuentra vigente. Por
consiguiente, habiéndose vencido los plazos solicitados, la localización de los usos
solicitados deben ser analizados nuevamente;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2AI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del mencionado Código
y a lo expresado precedentemente se informa que:
a) Los usos “Café Bar, 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 al
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numeral 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.
b) Por Nota obrante a fs. 16, se declara que las actividades “Restaurante, Cantina,
Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rosticería, Parrilla”, se hallan en trámite de
habilitación, las cuales se encuadran en el rubro “Alimentación en general, etc.”, siendo
este permitido para el distrito en cuestión hasta una superficie de 750m², según Código
de Planeamiento Urbano vigente; 
Que en cuanto a los espacios de Guarda o Estacionamiento Vehicular y toda vez que
la superficie destinada a salón supera los 150m², deberá cumplir con los
requerimientos de estacionamiento, por contrato de locación, o servidumbre real, Art.
Nº 7.7.1.8;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Charcas Nº 3748), Vivienda (J. Alvarez Nº 2282).
- Frente: Vivienda, Joyería, Pizzería (sobre calle Charcas) y Vivienda, Heladería (sobre
calle J. Alvarez).
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 56% de uso Residencial
(sobre la calle Charcas), y de aproximadamente el 64% de uso Comercial (sobre calle
J. Alvarez), sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose e la calle usos
similares al solicitado.
c) En la parcela no se desarrolla otro local.
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto.
e) A fs. 39 se adjunta copia de la Disposición Nº 242-DGIUR-2006 que haciendo vista
de los archivos existentes en este organismo de planificación, se observa que las
condiciones urbanísticas del entorno no han variado y que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental ya se ha expedido al respecto considerando factible la localización del uso
Café Bar.
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, resulta 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 R2aI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
acceder a la localización de los usos solicitados, por no haber variado las condiciones
urbanísticas del entorno, debiendo cumplir con el requerimiento de estacionamiento ya
sea por contrato de locación o servidumbre real, aclarando asimismo que no se admite
la localización de mesas y sillas en la vía pública y que el distrito en cuestión no admite
el desarrollo de la actividad de música y canto.
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 “Café
– Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Charcas Nº 3702/24 esquina calle Julián Alvarez Nº 2290, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, con una superficie de 510m² (Quinientos diez metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con el numeral 26 de Guarda
o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20%
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como mínimo, de la superficie total construida, ya sea por contrato de locación o
servidumbre real.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que el distrito en cuestión no admite el desarrollo de la
actividad de música y canto.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

    
 

DISPOSICIÓN N.° 232/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 6.137/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio Minorista de ropa confeccionada. Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en General y Pieles; Comercio Minorista de Artefactos de iluminación y del hogar.
Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista, relojería y joyería; Comercio Minorista
de máquinas para oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática; Comercio
minorista de artículos de librería, papelería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Comercio
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería;
Comercio minorista de Artículos personales y para regalos; Comercio Minorista de
Artículos para el hogar y afines; Comercio Mayorista de ropa confeccionada. Lencería,
Blanco, Mantelería, Textil en General y Pieles (con depósito art. 5.2.8 inc. a); Comercio
Mayorista de Artefactos de iluminación y del hogar. Bazar, Platería, Cristalería (con
depósito art. 5.2.8 inc. a); Comercio Mayorista, relojería y joyería (con depósito art.
5.2.8); Comercio Mayorista de máquinas y equipos para oficina (máquinas de escribir,
calcular, etc.) (con depósito art. 5.2.8 inc. a); Comercio Mayorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con depósito art. 5.2.8 inc. a);
Comercio Mayorista de Artículos personales y para regalos (con depósito art. 5.2.8 inc.
a); Comercio Mayorista de Artículos para el hogar (con depósito art. 5.2.8 inc. a)”, para
el inmueble sito en la calle Larrea Nº 179, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH13 Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera – Colegio San José de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
los usos son los correspondientes al Distrito C3I, consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
624-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
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en cuestión;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio Minorista de Artefactos de
iluminación y del hogar. Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista, relojería y
joyería; Comercio Minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática; Comercio Minorista de artículos de librería, papelería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria); Los usos “Comercio Minorista de ropa confeccionada. Lencería,
Blanco, Mantelería, Textil en General y Pieles; Comercio Minorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de
Artículos para el hogar y afines y Comercio Minorista de Artículos personales y para
regalos”, se encuadran dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos”, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano; Los usos “Comercio Mayorista de Artefactos de
iluminación y del hogar. Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Mayorista, relojería y
joyería; Comercio Mayorista de máquinas y equipos para oficina (máquinas de escribir,
calcular, etc.); Comercio Mayorista de artículos de librería, papelería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria), que se refieren a usos de comercio minorista Permitidos en el Distrito
correspondiente según lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano, también resultan Permitidos en el distrito; Los usos “Comercio
Mayorista de ropa confeccionada. Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en General y
Pieles; Comercio Mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio mayorista de artículos del hogar y afines y Comercio
Mayorista de Artículos personales y para regalos, se encuadran dentro del rubro
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Citado Código;
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 ropa confeccionada. Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en General y Pieles; Comercio Minorista de Artefactos de iluminación y del hogar.
Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista, relojería y joyería; Comercio Minorista
de máquinas para oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática; Comercio
minorista de artículos de librería, papelería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Comercio
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería;
Comercio minorista de Artículos personales y para regalos; Comercio Minorista de
Artículos para el hogar y afines; Comercio Mayorista de ropa confeccionada. Lencería,
Blanco, Mantelería, Textil en General y Pieles (con depósito art. 5.2.8 inc. a); Comercio
Mayorista de Artefactos de iluminación y del hogar. Bazar, Platería, Cristalería (con
depósito art. 5.2.8 inc. a); Comercio Mayorista, relojería y joyería (con depósito art.
5.2.8); Comercio Mayorista de máquinas y equipos para oficina (máquinas de escribir,
calcular, etc.) (con depósito art. 5.2.8 inc. a); Comercio Mayorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con depósito art. 5.2.8 inc. a);
Comercio Mayorista de Artículos personales y para regalos (con depósito art. 5.2.8 inc.
a); Comercio Mayorista de Artículos para el hogar (con depósito art. 5.2.8 inc. a)”, para
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el inmueble sito en la calle Larrea Nº 179, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
52m² (Cincuenta y dos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente;
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 233/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.186/2008 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en: “Tareas de puesta en valor de la fachada” para el edificio sito en la Av.
Paseo Colón Nº 746/40, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
603-DGIUR-2009, indica que las obras a realizar comprenden, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 54 y 55 (copias de fs. 56 a 61) y nota aclaratoria
obrante a fs. 128 (copias de fs. 129 a 131): hidrolavado a presión, cepillado y retiro de
eventuales partes flojas, reparación de fisuras, reposición del material faltante y
terminación con mortero símil piedra de acuerdo al dosaje del revestimiento original,
previo análisis del mismo, realizado por paños y revisión integral de balcones; no se
realizarán en esta ocasión trabajos en carpinterías ni en cubiertas;
Que las obras mencionadas precedentemente cumplimentan las normas para
inmuebles Catalogados, por lo que corresponde su visado;
Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación
y Construcción manifestada por el recurrente a fs. 62, cabe informar que corresponde
acceder a la misma, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo y atento que se solicita la eximición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, se informa que también corresponde acceder a dicha solicitud,
conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma de
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en: “Tareas de puesta en valor de la
fachada” para el edificio sito en la Av. Paseo Colón Nº 746/40, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado respecto de la solicitud de Desgravación Total de
Derechos de Delineación y Construcción que se accede a la misma conforme el
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, como así también a la
eximición del pago de derechos de ocupación de vereda conforme el Artículo 10.2.7 del
mencionado Código.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 60,
61 y 131 al recurrente. Para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 58, 59 y 130 y para archivo de la documentación en el Área Técnica
se reserva las fs. 56, 57 y 129. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 234/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.085/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio Minorista de Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Artículos de Perfumería y Tocador; Artículos personales y para
regalo y Artículos de Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida
Argentina s/n, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Locales Nº 1 (k1) – Sector A, Nivel
+4,74 m., con una superficie a habilitar de 30,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (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
666-DGIUR-2009, informa que la normativa a aplicar para el presente caso es el
parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento Especial” del mencionado Código;
Que de la documentación presentada a fs. 1 (Plano de Habilitación), a fs. 8 a 10
(Fotografías del local), a fs. 11 (Plano de ubicación), a fs. 39 a 47 (Contrato de
Locación) se informa que el local Nº 1 (k1) – Sector A, Nivel +4,74m., cuentan en su
totalidad con una superficie de 30,60m²;
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Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados, dado que los mismos, resultan complementarios de
la actividad principal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Artículos de Perfumería y Tocador; Artículos personales y para
regalo y Artículos de Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida
Argentina s/n, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Locales Nº 1 (k1) – Sector A, Nivel
+4,74 m., con una superficie a habilitar de 30,60m² (Treinta metros cuadrados con
sesenta 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.° 235/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 64.110/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Franklin D. Roosvelt Nº 3791, destinado a
“Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 242,72m² y una superficie a
construir de 460,90m², según plano obrante a fs. 42 y sus copias de fs. 43 a 45, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 48 “Estación
Coghlan y entorno”, según Ley Nº 2482 (BOCBA Nº 2817);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
441-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas consisten básicamente en la
construcción de un edificio destinado a “Vivienda Multifamiliar”, que adopta la tipología
edilicia entre medianeras, desarrollado en planta baja libre y dos pisos, con 3 unidades
en forma de triplex;
Que al respecto, el Área Técnica informa que:
Según Parágrafo 4.2.1.1 Normas Particulares por zona.
Zona 2 
Normas de tejido:
a) R = h/d = 1
r = h’/d’ = 1,5
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b) Altura Máxima: será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
Se permite sobrepasar el plano de altura máxima permitida hasta un plano límite a 12
m. de altura, siempre que dicha construcción esté retirada como mínimo 2 m. del plano
de la fachada y por debajo de un plano inclinado a 60º con respecto al plano horizontal.
c) FOT máximo = 1
d) FOS: el que resulte de aplicar las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.
e) Retiro de frente mínimo: En parcelas de esquina 3 m. y 1 m. desde las respectivas
Líneas Oficiales. El propietario podrá optar por las Líneas Oficiales respecto de las
cuales efectuará cada uno de los retiros.
f) Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga
las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un Área de
Protección Histórica.
Normas generales de composición de fachadas:
a) Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos
y vacíos debe ser similar a la del entorno. Se deben utilizar materiales semejantes a los
predominantes en los edificios de la cuadra, no siendo deseable la utilización de
revestimientos cerámicos y/o pétreos aplicados;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la obra propuesta, se
informa que la propuesta respeta las disposiciones particulares de tejido para la
tipología edilicia de edificios entre medianeras del Distrito R1bII que establece el
Proyecto de Ley normativo del Distrito APH 48 “Estación Coghlan y entorno” conforme
los parámetros expresados precedentemente;
Que el uso “Vivienda Multifamiliar” no se encuentra expresamente consignado en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 asimilándose al uso “Vivienda colectiva” que resulta permitido
para el Distrito R1bII;
Que en tal sentido, se concluye que no existen inconvenientes en acceder al visado de
los planos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 95-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo
solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 626-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle
Franklin D. Roosvelt Nº 3791, destinado a “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie
de terreno de 242,72m² (Doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con setenta y
dos decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 460,90m² (Cuatrocientos
sesenta metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), según plano obrante a
fs. 42 y sus copias de fs. 43 a 45, debiendo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
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Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 45 al recurrente; se reservan la fs. 44 para archivo de la
documentación en el Organismo y la fs. 42 para archivo de la documentación en el
Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 237/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 59.653/2008 por el que se solicita el visado del plano de toldo,
correspondiente al inmueble sito en las calles Estados Unidos Nº 302/08 esquina
Balcarce Nº 907, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, destinado a los usos “Servicios:
Restaurante, Cantina, Café bar” con “Música y/o canto como actividad
complementaria”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2a 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 atento lo solicitado, el Área Técnica competente de esta Dirección General,
mediante Dictamen Nº 672-DGIUR-2009, informa que:
a) Por Expediente Nº 52.255/2001 se solicitó la localización de los usos “Servicios:
Restaurante, Cantina, Café bar” con “Música y/o canto como actividad
complementaria”, para el inmueble mencionado, con una superficie cubierta de
228,18m², los cuales fueron autorizados por Disposición Nº 166-DGPEIU-2001 del 18
de Septiembre de 2001.
b) Asimismo, en el Art. 2º de la referida disposición se visaron los esquemas de
publicidad obrantes de fs. 4, 18 y 19.
c) Oportunamente, por Antecedente Nº 1 del Expediente Nº 52.255/2001 el recurrente
solicitó la actualización de la mencionada Disposición la cual fue autorizada por Informe
Nº 3105-DGPINT-2005 del 25 de Julio de 2005.
d) Por Antecedente Nº 2 de dicho Expediente el recurrente solicitó nuevamente la
actualización de la citada disposición a los efectos de proseguir con el trámite de la
habilitación, con los mismos usos mencionados y “Comercio Minorista: Papelería,
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes
(hasta 100m²)” e igual superficie cubierta de 228,18m² que la oportunamente
autorizada.
e) Habiéndose verificado “in situ” que no se realizaron modificaciones en el inmueble
en cuestión reiteró la autorización de los usos otorgados en la Disposición Nº
166-DGPEIU-2001, con una superficie cubierta de 228,18m², generando la Disposición
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Nº 363-DGIUR-2008.
f) Actualmente, el recurrente solicita el visado del plano de esquema de toldo obrante a
fs. 1 y sus copias a fs. 2 a 4;
Que toda vez que el plano presentado cumplimenta la normativa en la materia, se
considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el plano de toldo,
correspondiente al inmueble sito en las calles Estados Unidos Nº 302/08 esquina
Balcarce Nº 907, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, destinado a los usos “Servicios:
Restaurante, Cantina, Café bar” con “Música y/o canto como actividad
complementaria”, 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 modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldo obrante a fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 424/DGTRANSITO/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1226480 – DGTransi - 10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 433860 –DGTransito–09 la Sra Ercilia Bruno solicitó una reserva
de espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales frente al
establecimiento de Insumos Hospitalarios, ubicado sobre la calle Mansilla 2466;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Mansilla 2466, en el cual queda prohibido estacionar
con excepción de los vehículos con identificación de discapacidad que concurran al
establecimiento.
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 

   
DISPOSICION N.º 1215/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 766.264/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados, bebidas en
general envasadas, Artículos de limpieza, Artículos de perfumería y tocador, de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito en la calle 
José Pedro Varela Nº 3189/91, con una superficie a habilitar de 215m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1ade Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3030-DGIUR-2010, indica que de la documentación obrante en los presentes actuados
y del relevamiento efectuado, respecto a las construcciones se informa que:
El predio cuenta con construcciones en planta baja y en un primer nivel.
-  En Planta Baja: Localizará el local de aproximadamente 155,50m² y una circulación
vertical de uso interno que comunica con el primer nivel.
-  En Primer Piso: Hay un sector que no se solicita habilitar y la superficie restante será
destinada a baños y depósito. 
Que respecto a los antecedentes se informa que:
- Se puede observar que con anterioridad funcionaba un Restaurante, cantina, casa de
lunch, bar, despacho de bebidas, con una superficie de 383,50m².
-  El recurrente presenta plano de habilitación y constancia de habilitación anterior.
Que del entorno se puede decir que:
-  Se encuentra a metros de la calle Cuenca (lindero a la parcela de la esquina), calle
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altamente comercial.
-  Lindero al predio se localiza una entidad bancaria, un comercio de venta de textiles y
un salón de fiestas.
- En el contrafrente observamos una zapatería.
-  Otras de las avenidas que conforman la manzana del emprendimiento son, la Av.
San Martín y la Av. Beiró, ambas de carácter comercial.
-  La predominancia de usos comerciales en la manzana es de aproximadamente del
65%.
-  El nivel de ruidos en la vía pública por su cercanía a la calle cuenca, es medio alto.
Que respecto a la normativa se indica que la actividad que se solicita de “Comercio
Minorista de Productos Alimenticios envasados, bebidas en general envasadas,
artículos de limpieza, artículos de perfumería y tocador, de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería”, resulta:
-  “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados y/o bebidas (se opere o no
por sistema de autoservicio)”, referenciado con el Numeral “C” por lo que el Consejo
determinará conjuntamente con esta Dirección General, la factibilidad de su
localización. Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
-  ”Comercio Minorista de artículos de limpieza, de perfumería y de tocador”,
referenciado con el Numeral EE/50, o sea que puede ser en edificio existente con uso
comercial como el que nos ocupa o hasta 50m².
-  ”Comercio Minorista de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería” también
referenciado con el numeral EE/50;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 269-CPUAM-2010,
indica que no obra en los actuados el Plano de Uso;
Que de fs. 34 a 39 el recurrente incorpora Plano de Uso, Plano Esquemático y
habilitación anterior en la que se observa que el predio funcionó con una actividad
comercial;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
01252603-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados con una
superficie total de 212,00m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4284-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados, bebidas en general
envasadas, Artículos de limpieza, Artículos de perfumería y tocador, de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito en la calle José Pedro
Varela Nº 3189/91, con una superficie a habilitar de 215m²(Doscientos quince metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1216/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 505.002/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Copias, fotocopias”, para el inmueble sito en
la Av. de Mayo Nº 744, UF Nº 10, con una superficie de 101,02m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 “San Telmo –
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4253-DGIUR-2010, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los rubros: “Comercio Minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones;
Copias, fotocopias” están expresamente consignados dentro del Agrupamiento
“Comercial Minorista”, resultando permitidos en el Distrito APH 1, por lo que
correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se deja constancia que toda vez que el Código de Planeamiento Urbano, Punto
4.1.2.2 Grado de Intervención 2 indica que: “El tratamiento de las plantas bajas
intervenidas será acorde al de las plantas altas, a los efectos de la lectura integral de
los edificios…”, el color de la carpintería del local en Planta Baja, no podría diferir del
que presenta el resto de las carpinterías en Planta Alta, por lo que correspondería
cambiar el que se visualiza en las fotografías presentadas;
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 Artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Copias, fotocopias”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 744, UF Nº 10, con una superficie de 101,02m²
(Ciento un metros cuadrados con dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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.° 1217/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.067.666/2010 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 Warnes Nº 397 y Av. R. Scalabrini Ortiz Nº 5/15, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E1 y se encuentra
incluido en el Catálogo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con
Nivel de Protección Cautelar (Resolución Nº 187-SSPLAN-10);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4262-DGIUR-2010, obrante a fs. 58, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 11 e Informe Técnico adjunto a fs. 27 a 52,
consisten en: 
a) Montaje de defensa perimetral a fin de evitar emprendimientos.
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 al sustrato. 
d) 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.
e) Retiro de vegetación invasiva por medios mecánicos sin dañar el sustrato y posterior
aplicación de herbicidas.
f) Sellado de fisuras y grietas. Se procederá a su resolución según lo indicado en el
informe técnico de fs. 27 a 52, realizado por el Ing. Jorge Civallero.
g) Reposición de molduras faltantes “in situ”.
h) 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.
i) 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.
j) 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
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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) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
b) En caso de realizar la reparación de las carpinterías (marcos, hojas, dispositivos de
cerramiento y sus herrajes) se recomienda proceder de acuerdo a las características
originales.
c) Se deberán revertir los desajustes observados en las fotografías adjuntas como el
acondicionamiento del cableado, reubicación de los equipos de aire acondicionado y
acondicionamiento de la publicidad existente en la Planta Baja del edificio, según la
normativa vigente.
d) Asimismo, se recomienda realizar la limpieza y tratamiento antigraffiti en la Planta
Baja del edificio;
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 Warnes Nº
397 y Av. R. Scalabrini Ortiz Nº 5/15, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1218/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 793423/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina; Café, Bar”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº
548, Planta Baja, Sótano y 1º Piso, UF Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de
162,66m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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
4078-DGIUR-2010, obrante a fs. 41 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, dado que los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación
APH 1 Zona 9d, y los mismos no generan impacto relevante en el edificio en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, 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
de los usos: “Restaurante, Cantina; Café, Bar”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia
Nº 548, Planta Baja, Sótano y 1º Piso, UF Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de
162,66m² (Ciento sesenta y dos metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1219/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 706.530/2010 y la Disposición Nº 702-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Sector “C” del Distrito U19 “Área
Industrial – Comercial Mayorista” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando frentista al
Sector D del mismo distrito;
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Que por Disposición Nº 702-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico en el predio sito en la calle Ferre Nº 2.859/67/69/77/79 Planta Baja y Planta
Alta, la localización de los usos “Depósito de Materiales de la Construcción Clase II,
con boca de expendio minorista como actividad complementaria”, con una superficie de
1.658,19m² totales a habilitar;
Que a fs. 48 el recurrente solicita se autorice el uso de “Depósito de Mercadería en
Tránsito”, atento a que la empresa se dedicará únicamente al transporte de
mercaderías;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3988-DGIUR-2010, respecto a la actividad informa que:
- Los depósitos para el Distrito frentista D (que en usos responden al Sector A o B)
resulta conforme al Distrito I según Cuadro de Usos 5.2.1.
- En esta zonificación frentista, el uso solicitado resulta referenciado con el Numeral “C”
por lo que el Consejo determinará la factibilidad de su localización y el FOS
correspondiente.
- Es dable aclarar en esta instancia que en los Distritos I resultan admitidas las Clases
1, 2, 3, 4 y 5 (Cuadro Nº 5.2.6. del Código de Planeamiento Urbano);
Que ahora bien, del estudio de entorno, se informa que:
- La parcela lindera sobre la calle Ferre, se encuentra ocupada por usos industriales y
de depósito.
- La frentista sobre la calle Ferre, observamos depósitos de vehículos y galpones.
- Sobre la calle San Pedrito, también visualizamos usos acordes con los distritos
Industriales.
- Por la zona se observa sobre todo movimiento de camiones.
- El área en sí, tiene carácter industrial y de depósitos que se desarrollan en grandes
parcelas;
Que en tal sentido y en particular por las características de la zona, dicha Área Técnica
no encuentra inconvenientes en acceder a la localización de un “Depósito de
mercaderías en tránsito”, con una superficie de 1658m² totales a habilitar, en el predio
sito en la calle Ferre Nº 2877, Planta Baja y Alta;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
01253040-CPUAM-2010, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, que
no existen inconvenientes en acceder al uso “Depósito de Mercaderías en tránsito”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4285-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 702-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico en el predio sito en la calle
Ferre Nº 2.859/67/69/77/79 Planta Baja y Planta Alta, la localización de los usos
“Depósito de mercaderías en tránsito”, con una superficie de 1.658,19 m² (Un mil
seiscientos cincuenta y ocho metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados)
totales a habilitar, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1220/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 983442/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Bebidas en general Envasadas; Casa de Comidas,
Rotisería (sin delivery)”, para el inmueble sito en calle Uruguay Nº 6, Planta Baja y
Subsuelo, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 61,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d, del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4081-DGIUR-2010, obrante a fs. 58 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 Productos
Alimenticios y/ o Bebidas (excluído Feria, Marcado, Supermercado y Autosevicio, se
opere o no por sistema de venta Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, 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
de los usos: “Comercio Minorista de Bebidas en general Envasadas; Casa de Comidas,
Rotisería (sin delivery)”, para el inmueble sito en calle Uruguay Nº 6, Planta Baja y
Subsuelo, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 61,60m² (Sesenta y uno metros
cuadrados con sesenta 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.
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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.° 1221/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1073200/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en Av.
Callao Nº 1064, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
221,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao”,
cuya Ley Firme Nº 3174 del 10 de septiembre de 2009 fue publicada en el Boletín
Oficial Nº 3357 del 8 de febrero de 2010, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los
Usos corresponden al Distrito de Zonificación C2. Los Usos Permitidos son los
correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4056-DGIUR-2010, obrante a fs. 16 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
APH 50 “Av. Callao”;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines, Regalos”;
Que se visa esquema de publicidad obrante a fs. 1 y copias 2, 3 y 4, toda vez que
cumplimenta la normativa en la materia;
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 Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble
sito en Av. Callao Nº 1064, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 221,60m² (Doscientos veintiún metros cuadrados con treinta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 1 y copias a fs. 2, 3 y 4,
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toda vez que cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en la Supervisión
Patrimonio Urbano se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1222/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.110/2009 y la Disposición Nº 317-DGPINT-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 317-DGPINT-2005 se visaron los Planos de
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle 
Bolívar Nº 1040/42, Planta Baja, 1º y 2º Piso, destinado al uso “Local Comercial y
Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 262,20m², una superficie
existente de 144,42m² y una superficie a construir de 324,91m², lo que totaliza en una
superficie de 469,33m², según planos obrantes a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que a fs. 11 y copias a fs. 12 y 13 el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos previstos
por el Artículo 4º para su ejecución;
Que a fs. 21, 22 y 23, el recurrente adjunta nuevo juego de planos para su visado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4258-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,
corresponde el dictado de una nueva 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.- Vísanse los Planos de “Ampliación, Modificación y Demolición Parcial”,
para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1040/42, Planta Baja, 1º y 2º Piso, destinado
al uso “Local Comercial y Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
262,20m² (Doscientos sesenta y dos metros cuadrados con veinte decímetros
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cuadrados), una superficie existente de 144,42m² (Ciento cuarenta y cuatro metros
cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados) y una superficie a construir de
324,91m² (Trescientos veinticuatro metros cuadrados con noventa y un decímetros
cuadrados), lo que totaliza en una superficie de 469,33m² (Cuatrocientos sesenta y
nueve metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), según planos
obrantes a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, debiendo cumplir con 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 90 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. 23 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 

   
DISPOSICION N.º 1223/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.008.539/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “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; Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, para el
inmueble sito en la Av. Charcas Nº 3359 esquina calle Guise 1905 PB y Sótano, UF. Nº
3, con una superficie a habilitar de 186,68m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4281-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:  
a) Los usos “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” se encuentran comprendidos 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 hasta una superficie máxima de 200m².
b) Los usos “Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” se encuentran comprendidos en el
rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, Permitido en el
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.
c) Los usos “Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.” se
encuentran comprendidos en el rubro “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“ y al Numeral 26 de Guarda o
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Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20 % como
mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan
Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. La actividad
complementaria de música y canto, no se encuentra permitida;
Que dicho inmueble se encuentra sujeto al Régimen de Propiedad Horizontal y con
respecto a la localización de las actividades “Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar,
Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.” éstas no se encuentran
autorizadas dentro del Reglamento de Copropiedad obrante a fs. 38 vta. cuando indica
que: “…Las Unidades Funcionales números Uno, Dos y Tres están destinadas a locales,
pero éstos no podrán ser utilizados para negocio de pescadería, carnicería,
compostura de calzado, gomería, frutería, aunque sí podrá venderse fruta fresca,
previamente envasada en perfectas y permanentes condiciones de higiene; verdulería,
pizzería, (bar y/o restaurante), etc.…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que en el inmueble sito en la
Av. Charcas Nº 3359 esquina calle Guise Nº 1905, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3 no
corresponde acceder a los usos “Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, ya que estos productos que se
consumen en este tipo de lugares son no envasados y sí es factible acceder a los usos
“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”, siempre que los mismos resulten envasados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería“, en el inmueble sito en la Av. Charcas Nº 3359 esquina calle
Guise 1905 PB y Sótano, UF. Nº 3, con una superficie a habilitar de 186,68m² (Ciento
ochenta y seis metros cuadrados con sesenta 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 lo autorizado en el Artículo 1º queda
supeditado a que los productos resulten envasados.
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 1224/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 939294/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Clínica Veterinaria con internación limitada al proceso pre y post operatorio;
Comercio Minorista de Venta de Alimentos y Especialidades Veterinarias y Artículos



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

para animales domésticos; Peluquería y otros Servicios para animales domésticos”,
para el inmueble sito en calle Yerbal Nº 2427, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 53,34m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores
Zona 3a” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los Usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4138-DGIUR-2010, obrante a fs. 10 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, ya que los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Centro y Clínica Veterinaria, con
internación limitada al proceso pre y post operatorio exclusivamente; Comercio
Minorista de Venta de Artículos para animales domésticos, Venta de Fármacos
Veterinarios; Comercio Minorista de Venta de Animales Domésticos”;
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: “Clínica Veterinaria con internación limitada al proceso pre y post
operatorio; Comercio Minorista de Venta de Alimentos y Especialidades Veterinarias y
Artículos para animales domésticos; Peluquería y otros Servicios para animales
domésticos”, para el inmueble sito en calle Yerbal Nº 2427, Planta Baja, UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 53,34m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con treinta y
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1225/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 760661/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble
sito en calle Marcelo T. de Alvear Nº 664, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 254,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449;
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4107-DGIUR-2010, obrante a fs. 44, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos, en tanto se encuentren Permitidos en el Reglamento de Copropiedad,
toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y Afines, Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, consta la renuncia a la colocación de la
misma en fs. 11, 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 Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble
sito en calle Marcelo T. de Alvear Nº 664, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 254,10m² (Doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con
diez decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1226/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010

VISTO:
El Expediente Nº 952114/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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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
3839-DGIUR-2010, obrante a fs. 28, 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 5.12.1 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”,
para el inmueble sito en calle Defensa Nº 919, UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 62,26m² (Sesenta y dos metros cuadrados con veintiseis 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
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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 1127/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 882652/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Bebidas en general Envasadas; Alfombras; Cuadros,
Marcos y Espejos Enmarcados; Ropa de Confección, Lencería, Mantelería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general, Pieles; Artículos de Óptica y Fotografía; Instrumentos
de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Artefactos de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en calle Perú Nº
677, Sótano, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 447,78m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4086-DGIUR-2010, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: ”Comercio Minorista de Productos
Alimenticios y/ o Bebidas (excluído Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio),
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Papeles Pintados, Alfombras, Cortinas
y Artículos de Decoración; Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines, Regalos; Óptica, Fotografía; Artículos
de Deporte, Armería, Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y
Musicales; Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos
de Iluminación y del Hogar; Joyería y Relojería”;
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 Bebidas en general Envasadas; Alfombras;
Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Ropa de Confección, Lencería, Mantelería,
Blanco, Mantelería, Textiles en general, Pieles; Artículos de Óptica y Fotografía;
Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Artefactos de Iluminación
y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en
calle Perú Nº 677, Sótano, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

447,78m² (Cuatrocientos cuarenta y siete 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1228/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 595524/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en calle Bolívar Nº 600 esquina
México Nº 493, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 124,02m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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
4083-DGIUR-2010, obrante a fs. 64 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., hasta 500m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina”, para el inmueble sito en calle Bolívar Nº 600
esquina México Nº 493, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 124,02m² (Ciento
veinticuatro metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 1229/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.858/2008, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
530-DGIUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico la propuesta de conexión de los edificios sitos en la Avenida Leandro N.
Alem Nº 1.051/67/79 esquina Pasaje Carlos María Della Paolera Nº 248/58 (Parcela 1)
y Eduardo Madero Nº 1.014/20 esquina Pasaje María Della Paolera Nº 208/18/22/26
(Parcela 4), Nomenclatura Catastral: Manzana 62C, Sección 3, Circunscripción 20,
toda vez que la misma afecta una superficie aproximada de 30 m² y se desarrolla por
debajo de la altura de basamento del Distrito, vinculándose a través de una escalera
cubierta que conecta la planta baja del edificio ubicada en la parcela 1, a un nivel de +
1,00 m, con la planta del primer subsuelo del edificio ubicado en la parcela 4 a un nivel
de – 2,20 m, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación;
Que por Presentación Agregar Nº 1, se solicita la actualización de los términos del
referido acto administrativo;
Que a través del Dictamen Nº 3.979-DGIUR-2010, el Área Técnica competente indicó
que el plazo de vigencia establecido en la disposición mencionada se encuentra
vencido, por lo que corresponde una nueva evaluación;
Que el punto siguiente del mismo dictamen aclaran que, teniendo en cuenta que no
han variado las condiciones urbanísticas analizadas oportunamente, corresponde
acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 530-DGIUR/2009, por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que la ampliación otorgada no lo exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento
Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas a medios de salida y condiciones
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contra incendio, en la oportunidad de la presentación de la documentación pertinente
ante los organismos que correspondan.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DGFYEC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Nota N° 1.349.044-DGFYEC-09, la Resolución 634-MCGC-10, la Ley N° 2095 y el
Registro N° 1.178.211-DGFYEC-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota 1.349.044-DGCFYEC-09 tramitó la licitación del servicio de artes gráficas
requeridos para los eventos organizados por este F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales, para el ejercicio 2010;
Que la Resolución del Visto aprobó la Licitación Pública N° 2983/2009, adjudicando de
conformidad a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095 (de Compras
y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA) a la empresa Arcángel Maggio S.
A. el Servicio de Artes Gráficas, por los renglones dos (2) tres (3), nueve (9), once
(11),doce (12), catorce (14) y dieciséis (16), por la suma de PESOS TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO CINCO ($ 318.105.-); 
Que la empresa Arcángel Maggio S.A. entregó de conformidad los renglones números
dos (Catálogo Manual de la Industria), tres (Grilla de Programación), once (Catálogo) y
doce (Catálogo); 
Que mediante Registro 1.178.211-DGFYEC-10 la empresa citada, solicita la
adecuación de tarifas en los servicios aún no impresos debiéndolos actualizar al
momento de realizar cada una de las acciones futuras aduciendo asimismo que en el
pliego y en la orden de compra se indica entrega única y a posteriori se planteó un
programa extenso en el tiempo;
Que no corresponde en este caso considerar la readecuación debido a que en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, en el Anexo específicamente, (fs. 69) consta el
plazo y lugar de entrega “a definir según el evento” y en la Orden de Compra (fs. 209,
210 y 211) se establece claramente “a definir según el evento – a coordinar”;
Que restan entregar los renglones 9, 14 y 16 de la Licitación y Orden de Compra
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antedicha, manifestando la empresa que de no modificarse los valores ofertados será
difícil proseguir con los términos acordados;
Que el Artículo 133 de la Ley N° 2095 prevé la rescisión parcial del contrato;
Que es necesario el dictado del acto administrativo pertinente que rescinda
parcialmente la Licitación N° 2983/2009 y Orden de Compra N° 9722/2010 adjudicada
a la empresa Arcángel Maggio S.A.;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL F/N
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase parcialmente la Licitación Pública N° 2983/2009 y la respectiva
Orden de Compra N° 9722/2010, aprobada y adjudicada mediante Resolución N°
634-MCGC-10 a la empresa Arcángel Maggio S. A. para los renglones 9, 14 y 16 por
un importe de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
($ 65.775.-) conforme lo previsto en el Artículo 133 de la Ley N° 2095.
Artículo 2º.- Dejase establecido que sin perjuicio de los dispuesto en el artículo
precedente la empresa Arcángel Maggio S.A. será pasible de las penalidades
aprobada por Disposición 146-DGCyC-2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente a la parte interesada y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativo y
Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Cantoni
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 127/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 388.931/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Cruces, Urnas y Mármoles” con destino a la Dirección General
Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 106-DGTALMAEP/10 de fecha 17 de septiembre de 2010, se
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aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 1815/2010 para el día 24 de septiembre de 2010 a las 12.00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2308/2010, se recibió sólo una (1) oferta
correspondiente a la empresa: CASTRO RUBEN OMAR;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2097/10, se recomendó adjudicar los
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a la empresa CASTRO RUBEN OMAR, al resultar su
oferta conveniente para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo
108 de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1815/10 para la “Adquisición de Cruces,
Urnas y Mármoles” con destino a la Dirección General Cementerios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a la empresa CASTRO
RUBEN OMAR, por el monto de pesos ciento dieciocho mil setenta y seis ($ 118.076.-),
por resultar la oferta más conveniente para la Administración, con apego a lo
establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 930/DGFYME/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
lo establecido en los Decretos Nº 2.075-GCBA/07, Nº 132-GCBA/08, Nº 755-GCBA/09,
Nº 1017-GCBA/09, Nº 92-GCBA/04, la Resolución N° 37-SSUEP/10, la Orden de
Servicio N° 815-DGFYME/10, el Registro N° 1258497-MAYEPGC/10, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica la a partir del 1 de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que por Decreto Nº 92-GCBA/04 se facultó a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que esas facultades fueron delegadas a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
Que el 27 de Junio de 2005 se conviene en celebrar un Convenio de Tenencia Precaria
con la Asociación Mutual “Creación Alternativa de Trabajo” en los términos del Decreto
N° 92/GCBA/04, destinada al espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el entorno del Parque Centenario sobre las Avenidas
Patricias Argentinas y Angel Gallardo entre las calles Juan Domingo Perón y Leopoldo
Marechal;
Que por Resolución Nº 37-SSUEP/10 se prorrogan los Permisos de Uso Precario de la
feria Paseo Parque Centenario, regulada por el Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que con fecha 06 de Septiembre de 2010 mediante la Orden de Servicio N°
815-DGFYME/10 esta Dirección General ordena la ubicación del Sr. Cristian Esteban
Anido en la mencionada feria;
Que el Sr. Cristian Esteban Anido se encuentra inscripto como participante de las
actividades en el Registro de la Dirección General de Ferias y Mercados; 
Que con fecha Reg. N° 1258497-MAYEPGC/10 el Sr. Christian Esteban Anido efectúa
una presentación en el que manifiesta que se presentó a la feria Parque Centenario a
fin de acceder a su puesto. “Allí una señora llamada Daniela… me dijo que yo no tenía
puesto disponible… Dijo que lo único que podía hacer es alquilarlo día a día, que tenía
que hacer una fila para ello. Tal cual me dijo, hice la fila a la espera de alquilar puesto
pero cuando llegó mi turno dijo no tener nada ya disponible para mí. Según los 2 fines
de semana siguientes realizando la fila con el fin de alquilar un puesto, mientras le
seguía tratando de explicar a dicha señora que a mí ya me lo habían otorgado y que
ella en realidad no podía desconocer la orden del Director General de Ferias y
Mercados. Siguió haciendo caso omiso de mis palabras y papeles presentados y yo
seguí sin poder obtener un puesto para alquilar. Habiéndome ya dirigido al Parque
Centenario por 3 fines de semana con la intención de obtener mi puesto y de no poder
hacerlo ya que me lo impide una señora de una mutual que desconozco su función y
quien desconoce la orden impartida por la Dirección General de Ferias y Mercados, y
no pudiendo trabajar debido a que esa señora no me alquila el puesto, lo cual me
genera pérdidas, es que solicito tenga a bien resolver mi situación… ”
Que la Cláusula Quinta del mencionado convenio en su inciso b) establece que la
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Permisionaria está obligada a “asignar espacios previamente determinados, a aquellos
interesados que se inscriban a tal fin en el Registro de la Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor…”. Que este Registro fue transferido por el Decreto N°
2075/GCBA/07 a la Dirección General de Ferias y Mercados.
Que, asimismo, la Cláusula Sexta del mencionado convenio establece que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires se reserva la facultad de “…f) Contar con un Registro
actualizado de los participantes del Paseo Parque Centenario.”
Que la conducta realizada por la permisionaria infringe lo establecido en la Cláusula
Quinta inciso b del convenio mencionado precedentemente;
Pór ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Sanciónese con apercibimiento a la Asociación Creación Alternativa de
Trabajo, permisionaria de la Feria Paseo Parque Centenario, regulada por el Decreto
N° 92/GCBA/04 por no respetar lo establecido en la Cláusula Quinta inciso b) del
Convenio de Tenencia Precaria suscripto por la misma.
Articulo 2°.- Hágase saber a la permisionaria que de continuar con esta conducta se
procederá a arbitrar los medios para proceder a la caducidad del permiso otorgado.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la permisionaria. Publíquese en el Boletín Oficial.
Cumplido, archívese. Yasin
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.° 90/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Disposición N°
34-DGTALINF-10, el Expediente Nº 213.012/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición, instalación, puesta
en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de red de datos y
telefonía IP interna en el Edificio London“, ubicado en Av. de Mayo N° 591 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y donde actualmente se encuentra funcionando la Jefatura
de Gabinete de este Gobierno; 
Que por Disposición Nº 34-DGTALINF-10 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se l amó a Licitación Pública Nº
649/SIGAF/10 para el día 27 de abril de 2.010 a las 11 hs.; 
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Que por Circulares Modificatorias Nº 1 y Nº 2 se prorrogaron las fechas de apertura de
ofertas para los días 27 de mayo y 24 de junio de 2.010 a las 11 hs, las cuales fueron
debidamente notificadas; 
Que por Circular Modificatoria Nº 3 se respondieron las consultas realizadas por los
interesados, se adjuntaron las modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas y
se prorrogó la fecha de apertura de ofertas al 8 de julio a las 11 hs., la cual fue
debidamente notificada; 
Que por Circular Aclaratoria N° 1 se respondieron las consultas enviadas por las
empresas y se adjuntaron los croquis del 1°, 2° y 3° piso del edificio ubicado en Av. de
Mayo N° 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fs. 3.853/3.855 luce el Acta de Apertura Nº 1661/2010 de la cual surge que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Siemens Enterprise
Communications S.A., 2) Hand  Cel S.A., 3) Tal ard Technologies Argentina S.A., 4)
Trans Industrias Electrónicas S.A., 5) Logicalis Argentina S.A.,6) Alcatel Lucent de
Argentina S.A., 7) Systemnet S.A., 8) DTE S.A., 9) PMS Argentina S.A.,10) Telecom
Argentina S.A.; 
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta ASI conforme el
artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 3.969/3.982 luce el Informe N° 1.172.115-DGOPE-2010 en el que obra la
Evaluación técnica elaborada por el Sr. Director General de Operaciones de la ASI que
aconsejó adjudicar a la empresa SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.
ya que cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas y presenta la oferta mas conveniente; 
Que a fs. 3.983 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación  artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.156/2010 de fs. 3.984/3.986, por el cual se
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 de la presente Licitación Pública a favor de
Siemens Enterprise Communications S.A. por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
efectuado a fs. 3969/3982; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 13.598/SIGAF/10 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación con cargo al Ejercicio 2010; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública y adjudique la “Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones
adicionales de una solución integral de red de datos y telefonía IP interna en el Edificio
London“, ubicado en Av. de Mayo N° 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
donde actualmente se encuentra funcionando la Jefatura de Gabinete de este
Gobierno. 
Por el o, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 649/SIGAF/2010 realizada al amparo
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de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 por la “Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones
adicionales de una solución integral de red de datos y telefonía IP interna en el Edificio
London“, ubicado en Av. de Mayo N° 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudícase el Renglón Nº 1º a Siemens Enterprise Communications S.A. por la suma
de pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos veintisiete con 00/100 ($
883.227,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Área Jefe de Gobierno
   
 
 
 
 

Resolución N° 6-JEAOC/10
 
 
En la edición N° 3532 del 26 de octubre de 2010, en la Resolución N° 6-JEAOC/10, por
un error técnico, se consignaron mal los apellidos de las legisladoras y los legisladores
firmantes de la misma.
A continuación se indican correctamente los mismos:
Lubertino - Fernández - Pagani - Pedreira - Sánchez - Ritondo - Zago
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Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 
 
 

 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICION N.° 99/GA/10.
 

Buenos Aires, 25 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°:
3261/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°: 5/2010 para la
Adquisición de sombrillas, mesas y sillones institucionales para difusión, con destino a
la Unidad Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejerció 2010 aprobado por el Directorio;
Que, a fs. 5/7 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos dieciséis mil novecientos treinta y seis ($ 16.936.-);
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. 8;
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
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 05/2010 tendiente a la
adquisición de sombrillas, mesas y sillones institucionales para difusión, con destino a
la Unidad Descentralización y Participación Ciudadana, 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 pesos dieciséis mil novecientos treinta y seis ($16.936.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 05/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 8 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
 
 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana
en los Boletines Nº 3532 y 3533 correspondientes a los días 26/10/10 y 28/10/10 se
publicó el CA 392 que:
Donde dice: “Sebastián Destéfano“, 
Debe decir: “Juan Sebastián De Stefano“.
Se corrigen los datos para el día de la fecha y los 2 siguientes días de su publicación.
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Información - Nota N° 293-DGGYPC/10
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
INFORMA
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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. Juan Sebastián De Stefano, 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
 
Titular:
Dr. Pablo Cruz Casas, DNI 23.412.667
Suplente:
Dr. Alfonso Daniel Mourente, DNI 21.762.742
 
Bloque Unión Federal
 
Titular:
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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 Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Exhibición de listados - Nota N° 811-HRR/10
 
Notificación Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2011.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
2011 para su correspondiente notificación en el lugar y fecha que se detalla a
continuación:
Fecha: 15 al 19 de noviembre de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, Tel. 4630-4727.
Horario: lunes a viernes 11 a 13 hs.
 

Jose A. Addimanda
Director
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CA 398
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición de Listados Interinatos y Suplencias 2011
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación, comunica la
exhibición de los Listados de Interinatos y Suplencias por Orden Alfabético, de la Junta
de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), la que se realizará en los
días, horas y lugares de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Cargos:
1. Maestros de Ciclo.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. maestros de Materias Especiales.
 
Fechas de exhibición: 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre 2010.
Lugares de exhibición: sede de los sectores.
 
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° N° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Horario: de 16 a 20 hs.
 
Y en las Supervisiones:
 
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs., Viamonte 1314 - CABA.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588 - CABA.
 
Importante:
 
Recursos por puntaje: (títulos y antecedentes).
Sede: de la Junta Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Horarios: de 10 a 17 hs.
Recursos por Antigüedad: en la Dirección General De Personal Docente y No
Docente Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, los días 8, 9 y 10 de noviembre de
2010 en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
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Se solicita la notificación fehaciente de todos los docentes titulares de los
establecimientos educativos.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 395
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación del Área Educación Inicial procederá a realizar la exhibición de
los Listados por Orden Alfabético de Ingreso 2010, Interinatos y Suplencias 2011, se
realizará los días, lugares y horarios que a continuación se detallan:
 
Fecha de exhibición: 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre de 2010.
Lugar: sedes de cada región y/o supervisión.
Horario: de 9 a 16 horas.
 
Importante
 
Reconsideración de puntaje:
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Lugar de presentación: Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial Av.
Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: de 9 a 17 horas.
 
Reconsideración por antigüedad
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 396
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
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Comunicación
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados para aspirantes a Ingreso 2010 e Interinatos y
Suplencias 2011 de la Junta de Clasificación Docente del Área Curricular de Materias
Especiales, que se realizará los días 3, 4, 5, 8 y 9 de noviembre de 2010 inclusive en
los lugares y horarios que se detallan a continuación:
 

Listados para interinatos y suplencias
 
Escalafón “A” de todas las materias: de 9 a 16 en las sedes de los Distritos
Escolares donde solicitaron la inscripción.
Escuelas de recuperación: de 9 a 16 Zona I- DE 12° y Zona II DE 3°.
Escalafón “B”: (Centros Complementarios y Escuelas de Música) de 9 a 16 en las
siguientes sedes:
 
- Ed. Física: DD.EE 1º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 13º, 16º, 18º y 21º.
- Ed. Musical: Zona I D.E. 2º, Zona II D.E. 11º.
- Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 13º, 19º.
- Idioma Extranjero: DD.EE. 1º al 21º.
 
Escalafón “C”: de 9 a 15 en Giribone 1961.
Intensificación en arte: Teatro- Danzas- Medios Audiovisuales de 9 a 16 en la sede
del Distrito Escolar Nº 8. 
Escuelas de modalidad plurilingüe: Idioma Extranjero: de 9 a 16 en las sedes de los
Distritos Escolares Nº 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º. 
 

Listados para ingreso 2010
 
 
Escalafón “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en
Artes:
 
- Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE: 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
- Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º,15º, 18º, 20º y Giribone 1961.
- Ed. Musical: DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 17º y Giribone 1961.
- Ed. Plástica: DD.EE: 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º y Giribone 1961.
- Idioma Extranjero: DD.EE: 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo
Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs., los días 10/11, 11/11 y 12/11 inclusive. 
Los recursos correspondientes a la antigüedad, en la DPDYND, Paseo Colón 255, de
10 a 12 y de 14 a 16, los mismos días establecidos en el punto anterior. 
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación del Área Curricular, martes 2 de Noviembre de 14 a 16 hs., y devolverlos
a la misma el miércoles 10 en el mismo horario. 
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todo el personal.
 

Santiago Montanaro
Director General



N° 3536 - 02/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

 
CA 397
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
 
Solicitud de Personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
- 2 Administrativos Manejo Sistema SIGAF (presupuesto, licitaciones, compras,
contrataciones y patrimonio).
- 2 Administrativos Área Personal.
- 2 Administrativos Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- 2 Correo.
- 2 Personal de Mantenimiento.
- 1 Operador de caldera.
 
Requisitos 
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia. 
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas. 
Horarios: 9 a 16 hs. y 13 a 20 hs. 
Manejo de PC. 
Buena predisposición para trabajar y aprender. 
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4816-7376 o
4813-5822/9370 *30 para solicitar entrevista.
 
 

Liliana G. Barela
Directora General

 
CA 399
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 15-11-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 5.208/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Subdirección Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Dirección Operativa
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Oficina de Gestión Sectorial, Dirección General Técnica Administrativa, si en el
organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el Expediente
Reconstruido N.° 5.208/07.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 

CA 394
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS
 
Fracaso - Expediente Nº 02/CPRM y FOPL/2010
 
Fracaso La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara fracasada la
Licitación Pública Nº 02/ 2010 correspondiente a las obras de mantenimiento y
reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire acondicionado del Palacio
Legislativo y Provisión de fan coils.
Autorizante: Decreto 229/VP/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2/2010.
Acta de Preadjudicación N° 01/CP/CPRM y FOPL /2010.
Objeto de la contratación: Obras de mantenimiento y reparación de máquinas
enfriadoras del sistema de aire acondicionado del Palacio Legislativo y Provisión de fan
coils.
Lugar de exhibición del Decreto: Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo, sito en Perú 143 Piso 9º Contrafrente.
 

Natalia L. Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
 
OL 3476
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que
integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery - Expediente N°
1.178.899/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 52/DGCyC/2010 para el día 19 de
noviembre de 2010 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de
Obras Públicas, para la Contratación de la Obra Civil para la ampliación y reforma de
las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles Guzmán y Jorge Newbery, que
se integrarán a la actual Central de Emergencia del Gobierno de la Ciudad (obra civil,
instalación sanitaria e instalación eléctrica):
Fecha y hora de apertura: 19 de noviembre de 2010 a las 12 horas.
Fecha de visita a obra: Para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900 Int. 5199 o Celular 1552283807.
Presupuesto oficial: $ 836.723,80 (pesos ochocientos treinta y seis mil setecientos
veintitrés con ochenta centavos).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3468
Inicia: 2-11-2010                                                                                 Vence: 11-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Bicicletas - Expediente N° 1.235.068/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.427/SIGAF/10 para la adquisición de
Bicicletas con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse el día 11 de noviembre de
2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3469
Inicia: 2-11-2010                                                      Vence: 2-11-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipamiento de audio y video - Expediente N° 1.096.156/2010
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.443/SIGAF/10 referente a la
adquisición de Equipamiento de Audio y Video para la Dirección General de Música, a
realizarse el día 17 de noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3470
Inicia: 2-11-2010                                                     Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1729/2010
 
Expediente Nº 508.549/2010.
Rubro: Adquisición de Elementos para Laboratorio y Material Sanitario.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Se aconseja dejar sin efecto R.6 para modificar especificaciones del Pliego.
Observaciones:
A fines de poder realizar una correcta y eficiente comparación de precios, se procedió a
unificar las cotizaciones mediante la reducción de los envases a las unidades
solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.-
Davidovsky Emilio (Of. 1) cotiza R.2 – 180 determinaciones, R.3 – 70 determinaciones,
R.4 – 20 determinaciones, R.6 – 16 determinaciones, R.13 – 2 en pack por 15 unidades
y R.14 – 50 unidades.-
Medi Sistem S.R.L. (Of. 4) cotiza R.3 – 70 determinaciones, R.14 – 20 unidades y R.15
– 300 frascos.-
Bernardo Lew e Hijos (Of. 7) cotiza R.2 – 18 determinaciones, R.3 – 70
determinaciones, R.4 – 20 determinaciones y R.6 alternativa – 3 determinaciones.- 
Insumos Coghland S.R.L. (Of. 7) cotiza R.2 – 18 determinaciones, R.3 -70
determinaciones, R.4 – 20 determinaciones y R.6 – 8 determinaciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Antigua San Roque S.R.L. (Of. 5) R.1,11/12 y 14 en la suma total de pesos tres mil
novecientos cincuenta y uno con sesenta centavos ($ 3.951,60).-
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho (Of. 1) R.2,4 y 9 en la suma
total de pesos dos mil quinientos veinte ($ 2.520,00).-
Cúspide S.R.L. (Of. 2) R.3 en la suma total de pesos dos mil ciento setenta ($
2.170,00).-
Medi Sistem S.R.L. (Of. 4) R.13 y R.15 en la suma total de pesos trescientos
cincuenta y uno con setenta y cinco ($ 351,75).-
Insumos Coghland S.R.L. (Of. 8) R.5 y 7 en la suma total de pesos ciento cincuenta
($ 150,00).-
Química Cordoba S.A. (Of. 9) R.8,10 y 16 en la suma total de pesos mil doscientos
veintinueve ($ 1.229,00).-

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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La erogación total asciende a la suma de pesos diez mil trescientos setenta y dos con
treinta y cinco centavos ($ 10.372,35).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3459
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 9786612/2010
 
Licitación Pública Nº 2.302/10
Resolución Nº 4868-SSEMERG/10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Defensa Civil.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 5 de noviembre de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolas
Subsecretario 

 
OL 3460
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

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
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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.
 

Emilse Filippo
Directora General

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

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
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
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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 OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Lámpara de Hendidura, Tonometro y Lupas - Carpeta Nº
1216073/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2259/10, cuya apertura se realizará el día 9/11/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de Lámpara de Hendidura, Tonometro y Lupas..
Disposición Nº 131/10.
Repartición destinataria: HSL Servicio de Orbita y Neurooftalmología - Uveitis
Consultorios Externos. -
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Av. San Juan 2021 2do Piso Administración-
Compras- de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración Compras.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 3462
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS·“DR. TEODORO ALVAREZ”
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Adquisición de lámpara scialítica y autoclave eléctrica - Carpeta Nº 753728/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2303/10, cuya apertura se realizara el día 5/11/2010, a
las 10 hs. para la adquisición de lámpara scialítica y autoclave eléctrica.
Autorizante Disposición Nº 616/10.
Valor del pliego: $00.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of. de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3452
Inicia: 1º-11-2010                                              Vence: 2-11-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1050140-HGAT/10
 
Licitación Privada Nº 281/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2312/10, de fecha 01 de Noviembre de 2010. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y 
Veterinaria 
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Jorge Nassif, Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raúl 
Sociedad de Hecho 
Renglón 1 – cantidad: 12 meses - precio unitario $ 1230,00 - precio total $ 14.760,00 
Total adjudicado: $ 14760,00 
Total preadjudicado: pesos catorce mil setecientos sesenta ($ 14.760,00) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 2/11/2010 
Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 3473
Inicia: 2-11-2010                                                      Vence: 3-11-2010
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MINISTERIO SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 886.865/IZLP/2010
 
Licitación Pública Nro. 1883/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2212/2010.
Lugar y Horario de consulta:Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras, Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de
10.30 a 14 hs.
Rubro: Vestuario, equipos individuales e insignias
 
Firmas preadjudicadas:
Aldansa S.A. (Bolívar 547, 2º “A “ Capital Federal).
Renglón Nº 1 Cant. 40 Unidad Precio Unitario $ 18,40  Importe total: $ 736.-
Renglón Nº 2 Cant. 20 Unidad Precio Unitario $ 18,40  Importe total: $ 368.-
Renglón Nº 3 Cant. 20 Unidad Precio Unitario $ 18,40  Importe total: $ 368.-
Renglón Nº 4 Cant. 20 Unidad Precio Unitario $ 18,40  Importe total: $ 368.-
Encuadre Legal: Art. 109 Única oferta Ley 2095/06 
Monto total preadjudicado: $ 1.840 (Son pesos mil ochocientos cuarenta)
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 3463
Inicia: 2-11-2010                                                           Vence: 2-11-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.118.555-HMOMC/2010
 
Licitación Pública Nº 2089-HMOMCSIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2292/10.
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Muebles, Equipos, Utiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: Adquisición de camillas para transporte y camas para
Terapia Intensiva.
Firma preadjudicada:
Del Vecchio Juan José
Renglón 1- cantidad: 2 (dos) Precio Unitario: $ 1.643,13 Precio Total: $ 3.286,26.-
Renglón 2-cantidad: 4 (cuatro) Precio Unitario: $ 4.972,50 Precio Total: $ 19.890.-
Total preadjudicado: Veintitrés mil ciento setenta y seis con 26/100 ($ 23.176,26).-
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
2/11/2010, en la cartelera.
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Guillermo Jose Temperley

Director (I)
 

Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
 
OL 3461
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCyC-
 
Adjudicación - Expediente Nº 40.127/2010
 
Licitación Pública Nº 315/SIGAF/2010.
Resolución Nº 165/SSASS/2010 de fecha 15 de octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado
(HEPA) para el Servicio de Cirugía del Instituto de Rehabilitación Psicofisica”
 
Firma adjudicada: 
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.147.500 - Total: $ 1.147.500.-
Total adjudicado: Son pesos Un millón ciento cuarenta y siete mil quinientos ($
1.147.500)
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

OL 3471
Inicia: 2-11-2010                                                 Vence: 4-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCyC-
 
Adjudicación - Expediente Nº 576.732/2010
 
Licitación Pública Nº 1371/2010.
Resolución Nº 187/SSASS/2010 de fecha 29 de Octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Nuevas Centrales de Aire
Comprimido y Aspiración, con ampliación de las Instalaciones de Oxígeno, Aire
Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital General de Agudos Dr. José M.
Penna”
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Firma adjudicada:
Indaltec S.A. (Paraná 754, piso 2º, Dto. B, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 1.321.899.96 – Total: $ 1.321.899.96.
Total adjudicado: son pesos Un millón trescientos veintiún mil ochocientos noventa y
nueve con noventa y seis centavos. ($ 1.321.899.96).
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

OL 3472
Inicia: 2-11-2010                                                   Vence: 4-11-2010

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 03/10 - Expediente Nº 883.190-MEGC/2010
 
Objeto: Adquisición de set. herramientas para torno.
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 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 3454
Inicia: 1º-11-2010                                                    Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 02/10 - Expediente Nº 883.240-MEGC/2010
 
Objeto: Adquisición de herramientas.
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 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3453
Inicia: 1º-11-2010                                                Vence: 2-11-2010

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 04/10 - Expediente Nº 883053-MEGC/2010
 
Objeto: Adquisición de elementos de seguridad.
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 15.30 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 3455
Inicia: 1º-11-2010                                                     Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 02/Proy. 287/2010 - Expediente Nº 917816/2010
 
Objeto: elementos computación (rollos cables, tornillos, módulos ventilación).
Presentación de la oferta: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta 9/11/10, a las 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 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 Educación GCBA)
 

OL 3475
Inicia: 2-11-2010                                                   Vence: 9-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

mailto:lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 01/Proy. 287/2010
 
Expediente Nº 917831/2010
Objeto: Switch 24 bocas, servidores tipo Sun Fire.
Presentación de la oferta: Esmeralda 55 piso 3º oficina 5 hasta 9/11/10 11 hs.
Consulta del pliego: lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
Fecha de apertura: 9 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 Educación GCBA)
 

OL 3474
Inicia: 2-11-2010                                                     Vence: 9-11-2010 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Semáforos Peatonales - Expediente Nº 1224964/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2330/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 13.30 hs., para la: “Adquisición de Semáforos Peatonales”.
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 13.30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3426
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso - Expediente Nº

mailto:lcmcandioti@buenosaires.gov.ar
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1233091/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2336/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 12.30 hs., para la: “Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso”.
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3427
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 5-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 364.409/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2086/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 18/10 de fecha 29/10/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Camino de Sirga”.
CUNUMI SA.
Total preadjudicado: pesos veinte millones ochocientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y siete con 37/100 ($ 20.884.487,37).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 29/10/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3458
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

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
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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:
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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
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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.
Plazo de ejecución: 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
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, 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 Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3438
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 18-11-2010
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Aclaración Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1552/10 - Expediente Nº
780.535/2010
 
En el Boletín Oficial Nº 3524 del 14/10/2010, por error de esta Dirección se publicó la
preadjudicación de la Licitación Publica Nº 1552/2010 con datos erróneos, a
continuación se pasa a aclarar los mismos:
 
Donde dice:
Aprobación: Coppari – Requejo- Sartoris
 
Debe decir:
Aprobación: Coppari– Peticco - Sartoris
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General 

 
OL 3479
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Aclaración Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1825/10 - Expediente Nº
370338/2010
 
En el Boletín Oficial Nº 3524 del 14/10/2010, por error de esta Dirección se publicó la
preadjudicación de la Licitación Publica Nº 1825/2010 con datos erróneos, a
continuación se pasa a aclarar los mismos:
 
Donde dice:
Aprobación: Coppari – Requejo- Sartoris
 
Debe decir:
Aprobación: Coppari– Peticco - Sartoris
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3478
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Aclaración - Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1720/10
 
En el Boletín Oficial Nº 3524 del 14/10/2010, por error de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, se publicó la preadjudicación de la Licitación Publica Nº 1720/10 con datos
erróneos, a continuación se pasa a aclarar los mismos:
 
Aclaración Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1720/10 - Expediente Nº
555542/2010.
 
Donde dice:
Aprobación: Coppari – Requejo- Sartoris
Debe decir:
Aprobación: Coppari– Peticco - Sartoris
 

Ricardo Ragaglia
Director General

  
OL 3477
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010
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Agencia de Protección Ambiental
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de mobiliario de oficina - Expediente Nº 109.004/2010

Licitación Pública Nº 1783-SIGAF/10
Rubro: muebles.  
Resolución Nº 335/APRA/10  
Apertura: 9 de noviembre 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 3467
Inicia: 2-11-2010                                                              Vence: 5-11-2010
 

Agencia Gubernamental de Control

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº  1082347/2010
 
Licitación Privada Nº 293/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: S/Adquisición de cámaras fotográficas digitales y filmadoras
Firmas  preadjudicadas: 
G & B S.R.L.
Renglón: 1 y 
Santiago Distrifot S.R.L.
Renglón: 2.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: G & B S.R.L., Santiago
Distrifot S.R.L.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
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Diego Enríquez
Director

 
OL 3466
Inicia: 2-11-2010                                                         Vence: 2-11-2010
 
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Materiales Eléctricos - Licitación Pública Nº 40/2010
 
Resolución O.A. y F. Nº 212/2010
 
Adquisición de materiales eléctricos para las dependencias del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-023/10 -0
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 1º de
noviembre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 19,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de noviembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de noviembre de 2010, a las 16 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3465
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Percheros - Licitación Pública Nº 43/2010
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Resolución O.A. y F. Nº 213/2010
 
Adquisición de percheros para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-163/10 -0.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17  horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 2 de
noviembre de 2010 a las 16.00 horas una charla informativa para los interesados.
Pliegos: Los Pliegos que rigen la Licitación Pública Nº 43/2010 serán entregados sin
cargo, debiendo ser retirados en la Dirección de Compras y Contrataciones de este
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., situada en la Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º frente de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el horario de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 horas del día 24 de noviembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 24 de noviembre de 2010, a las12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Pablo Cruz Casas
Administrador General del Poder Judicial

 
 
OL 3464
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
 
Acta de Preselección N° 17/10 - Licitación Pública Nº 14/10
 
Nota Nº 7.214-VC/09 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 14/10 – “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca,
Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras
Exteriores“.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas A, B y C – Sobre Nº 1 - integrantes de las ofertas
presentadas en la Licitación Pública Nº 14/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La
Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y
Obras Exteriores“
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 28/10 de la presente Licitación, con
fecha 23 de septiembre de 2010, obrante a fs. 729/731 se recepcionaron las ofertas de
las Empresas que a continuación se detallan:
OFERTA Nº 1 – UTE conformada por las empresas Conorvial S.A. y Constructora
Lanusse S.A.
OFERTA Nº 2: Green S.A.
OFERTA Nº 3: AMG Obras Civiles S.A.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
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a fs. 756/760, con fecha 18 de Octubre de 2010, se realizó el examen de cumplimiento
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 – CONORVIAL S.A. - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.  La
oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de la Nota Nº 7214/IVC/2009/7º.
OFERTA Nº 2 – GREEN S.A.: El Art. 1.3.15. Análisis y Evaluación del PCG establece
que: “Las Ofertas cuyo sobre, paquete o envoltorio no contenga los elementos
requeridos en el Art. 1.3.4.1. ó 1.3.4.2. de este Pliego y que a juicio del I.V.C. no
corresponda que sean solicitados con posterioridad, serán declaradas inadmisibles en
la instancia correspondiente. Son considerados inexcusables, no pudiendo ser
presentados con posterioridad a la presentación de la oferta, los requisitos que a
continuación se enumeran:… Modalidad DOBLE SOBRE (Art. 1.3.15.2.1.):…Carpeta C: e)
Porcentajes de avance físico a ejecutar correspondientes a los tres meses de mayor
certificación.”
En función de lo expuesto y atento que del análisis de la documentación licitaria
presentada por la empresa no surge la incorporación de los porcentajes enunciados ut
supra y siendo éste un elemento inexcusable de la oferta, corresponde declarar
inadmisible la presentación efectuada por la empresa Green S.A.
OFERTA Nº 3 – AMG OBRAS CIVILES S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de
la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
7214/IVC/2009/8º.                        
De acuerdo a lo informado por Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de
Administración y Finanzas respecto de lo previsto en los incisos a) del Art. 1.2.6 del
P.C.G., la información brindada por la Gerencia Técnica para la evaluación de lo
establecido en el inciso c), y del examen realizado por esta Comisión de Evaluación de
Ofertas respecto de los parámetros estipulados en los incisos b), c) y d) de dicho
artículo, se concluye que las Empresas Oferentes, no se encuentran abarcadas por los
términos allí establecidos, de acuerdo a la planilla que se detalla a continuación:
Estudio inhibiciones previstas en el inciso en el Art. 1.2.6. del P.C.G.
Ver cuadro adjunto
Conforme surge del Art. 1.3.15.2 del PCG “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad Doble Sobre”, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, agrega como Anexo
I el Acta de Evaluación Técnica Empresarial de la que surge que las ofertas
presentadas por la U.T.E. conformada por las empresas Conorvial S.A. y Constructora
Lanusse S.A. (Oferta Nº 1), y la empresa AMG Obras Civiles S.A. (Oferta Nº 3) resultan
ADMISIBLES.
Asimismo corresponde hacer mención que el puntaje de admisibilidad de cada una de
las empresas surge de las previsiones del Art. 1.3.15.2.1 y subsiguientes del PCG.
Cabe destacar que para la emisión del Acta de Evaluación Técnica Empresarial, esta
Comisión se ha valido de la prerrogativa estipulada en el Art. 1.3.15.1 que versa: “…El
plazo para la firma del Acta de Evaluación Técnica de las Ofertas, será de quince (15)
días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá
prorrogar por única vez por un plazo similar”. Ello debido a la complejidad de la
materia, el tenor de la documentación que debía presentar y por sobre todo para
preservar los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de
no caer en el fracaso del proceso y así poder dar solución a la cuestión planteada en
autos y que da origen a la presente Licitación Pública.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda:
1- NO CALIFICAR para participar con su propuesta de la Apertura del Sobre Nº 2 a la
Oferta Nº 2 de la empresa Green S.A., por resultar su oferta inadmisible atento que no
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da cumplimiento a los requerimientos efectuados por la documentación licitaria.
2- PRESELECCIONAR la Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas
Constructora Lanusse S.A. y Conorvial S.A., y la Oferta Nº 3 de la empresa AMG
OBRAS CIVILES S.A. para participar con su propuesta en la Apertura del Sobre Nº 2,
toda vez que cumplen con los requisitos exigidos por la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.-
 

Daniel Garbellini
Gerente General

 
 
CV 63
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta Complementaria del Acta de Preselección N° 17/10 - Licitación Pública Nº
14/10
 
Nota Nº 7214/IVC/09 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 14/10 – “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca,
Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras
Exteriores“
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar. 
Con fecha 25 de octubre de 2010 esta Comisión de Evaluación de Ofertas emitió Acta
de Preselección Nº 17-10, la que fuera notificada a la UTE conformada por las
empresas Conorvial S.A. y Constructora Lanusse S.A., la empresa Green S.A., y
exhibida en cartelera. Se deja constancia que no se ha efectuado la publicación en
BOCBA.
En esta instancia, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, detecta que se ha
deslizado un error de carácter involuntario en el transporte del puntaje total de los
Aspectos Empresariales de la empresa AMG Obras Civiles S.A. (Oferta Nº 3) a la
planilla con el cálculo del total del puntaje de la Evaluación de los Aspectos Técnicos y
Empresariales (fs. 5 del Acta de Preselección Nº 17/10).
Por lo expuesto, corresponde reemplazar la mencionada planilla, la cual pasa a formar
parte integrante de la presente. Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra
el presente Acto firmando los suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.-
 

Daniel Garbellini
Gerente General

 
 
CV 64
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

Autopistas Urbanas S.A.

ANEXOS

ANEXOS
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AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación del “Tratamiento Urbano en Rampas de Autopista 25 de Mayo” -
Licitación Pública Nº 16/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 16/2010, cuya apertura se realizará el día 16 de
noviembre de 2010, a las 15.30 hs., para la contratación del “Tratamiento Urbano en
Rampas de Autopista 25 de Mayo”.
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consulta de proveedores: a través del sitio web de AUSA,
entre el 1º y 11 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/Licitaciones/Listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de noviembre de 2010 a las
15.30 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
OL 3456
Inicia: 1º-11-2010                                              Vence: 3-11-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del paso bajo nivel de la calle Aizpurúa
y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez” -  Licitación Pública Nº
20/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 20/2010, cuya apertura se realizará el día 16 de
noviembre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del
paso bajo nivel de la calle Aizpurúa y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León
Suárez”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día 2 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente
link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas
deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 edificio A piso 1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de noviembre de 2010 a las 15 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
 
OL 3480
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 4-11-2010
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Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 213012/2010
 
Licitación Pública N° 649/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2156/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Solución Integral de Red de Datos y
Telefonía IP Edif. London.
Firma(s) adjudicada(s):
Siemens Enterprise Communications S.A.- OFERTA Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 1 Servicio- precio unitario: $ 883.227,00 - precio total: $
883.227,00.-
Observaciones:
Telecom Argentina S.A.- OFERTA Nº 10:
No presentó cotización.
No se considera:
HAND-CELL S.A.- OFERTA Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs. 3969 a 3982).
TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 3:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982). Asimismo incurre en la causal de rechazo de oferta según lo
estipulado en el art. 104º Inc. a) de la ley 2095.
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.- OFERTA Nº 4:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
LOGICALIS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 5:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982). Asimismo no cumple con el art. 9 “condición frente al IVA” del pliego
único de bases y condiciones generales ya que la oferta presentada no incluye IVA.
ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 6:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
SYSTEMNET S.A.- OFERTA Nº 7:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
DTE S.A.- OFERTA Nº 8:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
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PMS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 9:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs.3969 a 3982).
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Siemens Enterprise Communicatios S.A. (OFERTA Nº 1): El renglón Nº 1 enla suma
total de pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos veintisiete con 00/100 ($
883.227,00).
La adjudicación aconsejada ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108º de la ley 2095 y según el asesoramiento efectuado técnicamente
(fs. 3969 a 3982).
Vencimiento validez de oferta: 6/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 02/11/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3457
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de desmonte, traslado e instalación de un grupo electrógeno - Carpeta
de Compra Nº 19.206
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de desmonte, traslado e
instalación de un grupo electrógeno de 50 Kva. desde la sucursal Nro. 26 a nueva
sucursal San Justo y la adecuación de un grupo electrógeno móvil de 150 Kva. y
montaje e instalación del mismo en la sucursal Nro. 26; SITAS las mismas en la Av.
Cabildo 2.201, C.A.B.A.  Hipólito Yrigoyen 2.589, San Justo, Provincia de Buenos
Aires” Carpeta de Compra Nº 19.206.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00. (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 22/11/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
 
BC 202
Inicia: 2-11-2010                                                                                Vence: 4-11-2010

http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.991
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública,
Carpeta de Compras Nº 18.991 que tramita la “Adquisición de espacios publicitarios en
los distintos medios gráficos por un periodo de 6 (seis) meses”, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Vanesa Sebastiano

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

 
BC 203
Inicia: 2-11-2010                                                                                 Vence: 2-11-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 

Sra. Susana B. Klaus (DNI 13.401.237), domiciliada en la calle Bdo. de Irigoyen 1639
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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

   
 
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
 
 

   
 
Transferencia Habilitación Municipal
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Se avisa al comercio que Ryusei Arakaki (DNI 93392326) domiciliado en Pedro
Goyena 686 C.A.B.A., transfiere la Habilitación Municipal, rubro Lavado, Limpieza,
Planchado y teñido manual o mecánico con/sin instrumentos a vapor (tintorería) por
Expediente Nº 100821/1955, ubicado en Av. Pedro Goyena 686 C.A.B.A., a Carlos
Eduardo Arakaki (DNI 14.026.908) domiciliado en Pedro Goyena 686, P.B. “1”
C.A.B.A.. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Ryusei Arakaki
 
EP 369
Inicia: 29-10-2010                                                                                 Vence: 4-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
César Scioscia, DNI N° 14.768.559, con domicilio legal en Virrey del Pino 1739 piso
12 “B” de la Ciudad de Buenos Aires, avisa que transfirió con fecha 01 de Marzo de
2009 a Pablo Ovidio Vande Rusten, DNI N° 16.037.112, con domicilio legal en
Gurruchaga 1221 de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitación del local de negocio
ubicado en Av. Córdoba 4889/91 esquina Gurruchaga 1221, planta baja de esta misma
Ciudad de Buenos Aires, que fuera habilitado por Disposición Nº 59038-DGHP-90,
dictada en el Expediente N° 34.969/90, para funcionar bajo los rubros Café bar;
Despacho de bebidas y Servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles para
una superficie de 367,80 m2. Reclamos de ley en Gurruchaga 1221 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Solicitante: Pablo Ovidio Vande Rusten
 

EP 370
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Roberto Carpanelli con DNI: 4.537.765 con domicilio en Remedios de E. de San
Martin 3582 de esta Ciudad de Buenos Aires, transfiere a Distribuidora la Preferida
S.R.L., con domicilio en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de Buenos Aires, el local
ubicado en la calle Llavallol 2074/76, habilitado en carácter de “Depósito de Productos
Alimenticios Varios”, por Carpeta Nº 2128/1984 según Informe Nº 789/CR/2010 -
DGHP.
Oposiciones de Ley y domicilio de las partes en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Distribuidora la Preferida S.R.L.
 

EP 371
Inicia: 29-10-2010                                                 Vence: 4-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Lidia Colussi L.C. 6.715.571, Dante Colussi DNI 12.475.454, Daniel Colussi DNI
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12.475.453 y Silvio Colussi DNI 16.975.288 todos domiciliados en Carhué 2067 CABA
avisan que transfieren habilitación municipal del local sito en José León Suárez
5650/52 PB, PA y azotea CABA que funciona como “Taller de armado y reparación de
artefactos eléctricos, fábrica de parlantes, inyección de plástico, tornería y balancines,
con depósito y oficina administrativa, Expte. Nº 91988/1992 a Audio Sudamericana
S.A. representada por su presidente Silvio Colussi DNI 16.975.288 domicilio Madariaga
6941 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
 

Solicitantes: Lidia Colussi, Dante Colussi, Daniel Colussi, Silvio Colussi y Audio
Sudamericana S.A. (representada por su presidente Silvio Colussi)

 
EP 372
Inicia: 1º-11-2010                                                                           Vence: 5-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ana María del Girolamo (DNI 93.388252) domiciliada en Artigas 4160, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal, sito en Salvador María del Carril 2501, P.B.,
General José Artigas 4104, CABA a Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio
Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini, Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías, CUIT
30-71150291-9, domicilio Machain 4595, CABA, rubro: elaboración de helados,
comercio minorista de productos alimenticios en general; comercio minorista de
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sándwiches
(sin elaboración) habilitados por Expediente Nº 070318/88, reclamos de ley en
Salvador María del Carril 2501, P.B., CABA.
 

Solicitantes: Ana María del Girolamo
Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini,

Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías
 

EP 373
Inicia: 1º-11-2010                                                 Vence: 5-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
El Sr. Gastón Alejandro Albanese, DNI 23.326.981, con domicilio en la calle Alejandro
Margariños Cervantes 3276, C.A.B.A, anuncia la Transferencia de la Habilitación
otorgada a nombre de Servicio San Jorge S.R.L. a favor de Servicio San Jorge
Sociedad De Hecho, con domicilio en la avenida Juan B. Justo 5469/73, P.B.,
C.A.B.A., representada por Mónica Nelly Hatsian, DNI 18.570.032, destinado al rubro
de Taller de Alineación y balanceo, estación de servicio sin expendio de combustibles y
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, por Expediente Nº 51923/1991
en fecha 30/12/1991 para el inmueble ubicado en la avenida Juan B. Justo 5469/73,
P.B., C.A.B.A. para reclamos se fija el domicilio Lavalle 1430 7º “A” C.A.B.A.
 

Solicitantes: Gastón Alejandro Albanese
Monica Nelly Hatsian

 
EP 374
Inicia: 1º-11-2010                                                                                Vence: 5-11-2010
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Transferencia de Habilitación
 
María Alicia Lecuna; con domicilio Emilio Zola 5185, CABA.- Comunica que transfiere
a Alicia del Carmen Santiago; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“Casa de pensión con una capacidad máxima de 5 habitaciones con 11 alojados”;
ubicado en Emilio Zola 5185, planta baja, pisos primero y segundo; CABA habilitado
por Expediente Nº 37.089/2005.- Reclamos de ley en el mismo domicilio .
 

Solicitantes: María Alicia Lecuna,
Alicia del Carmen Santiago

 
EP 375
Inicia: 2-11-2010                                                                                   Vence: 8-11-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Norma Beatriz Seira, DNI 16.287.697 y Nelly Elsa Falcettoni LC 227.523
(SUCESORAS UNICAS Y UNIVERSALES de Eduardo Seira según declaratoria de
Herederos Expediente numero 117.69/2001) y Eduardo Jorge Silva, DNI 4.623.148,
con domicilio avenida Gaona 4651, CABA. Comunican que transfieren a Gabriela
Alejandra Silva, DNI 32.318.079; la Habilitación Municipal, sito en Avenida Gaona
4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado por Expediente Nº 83458/1979.-
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Norma Beatriz Seira, Nelly Elsa Falcettoni, Eduardo Seira, Gabriela
Alejandra Silva

 
EP 376
Inicia: 2-11-2010                                                    Vence: 8-11-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gabriela Alejandra Silva, DNI 32.318.079, con domicilio avenida Gaona 4651, CABA.
Comunica que transfiere a Ana Cristina Pinotti DNI 12.454.557; la habilitación
municipal sito en avenida Gaona 4651, CABA que funciona como “Garage” habilitado
por Expediente Nº 83458/1979.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Gabriela Alejandra Silva
Ana Cristina Pinotti

 
EP 377
Inicia: 2-11-2010                                              Vence: 8-11-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Intimación
 
Señor Sergio Santibáñez, se le comunica que de no presentarse en el término de 72
hs. hábiles de recibida la presente en la sede de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias a fin de esclarecer su situación laboral, de acuerdo a los
términos del artículo 48 de la Ley N° 471, se procederá a iniciar la gestión para
proceder a su desvinculación como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo

de Soporte Administrativo
 

EO 2053
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 1.018-MDSGC/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Silvana
Isabel Nogués, Ficha N° 332.274, que por Resolución N° 1.018-MDSGC/10, de fecha
13 de octubre de 2010, “Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía la agente Nogués Silvana Isabel
F.C. N° 332.274, DNI N° 17.725.684, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 29/09/09 y mientras dure en el cargo,
por haber sido designada como Coordinadora a cargo de la Coordinación Acciones de
la Seguridad Social de la Gerencia de Promoción y Desarrollo dependiente de la
Gerencia Secretaría General de la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A. N° 188/09, según con lo
establecido Artículo 16 inc. k ) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº
1026).”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 2074
Inicia: 2-11-2010                                                                               Vence: 4-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1116-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
3.652/3.666, Partida Matriz Nº 1116, 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 1116-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 2055
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 74435-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 4.393, Partida Matriz Nº 74435, 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 74435-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 2056
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157462-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
560/556, Partida Matriz Nº 157462, 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 157462-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2057
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 332503-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 2.955,
Partida Matriz Nº 332503, 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
332503-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 2058
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 358346-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 4.615/4.617, Partida Matriz Nº 358346, 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 358346-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 2059
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416144-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fraga 153, Partida
Matriz Nº 416144, 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
416144-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 2060
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 428082-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jorge Luis Borges
2.260/2.266, Partida Matriz Nº 428082, 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 428082-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 2061
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1479423-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.036, Partida
Matriz Nº 427834, 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
1479423-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2062
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 52894-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercader Emir 4.458,
Partida Matriz Nº 348599, 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
52894-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 2063
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 206435-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bermúdez
1.223/1.225, Partida Matriz Nº 276270, 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 206435-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 2064
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 480511-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
701/761, Arengreen 874/878, Colpayo 732/762, Rojas 737/767, Partida Matriz Nº
179578, 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 480511-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 2065
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097071-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Coliqueo 2.189,
Partida Matriz Nº 287380, 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
1097071-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 2066
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097433-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quevedo 3.656,
Partida Matriz Nº 282031, 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
1097433-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 2067
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097466-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bauza
2.482, Partida Matriz Nº 289078, 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 1097466-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 2068
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1142735-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Adolfo Alsina 1.644,
Partida Matriz Nº 218067, 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
1142735-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 2069
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1142775-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
1.182/1.188, Partida Matriz Nº 216741, 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 1142775-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 2070
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143534-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 3.571/3.573, Partida Matriz Nº 273159, 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 1143534-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 2071
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
2.584, Partida Matriz Nº 181956, 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 1143793-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
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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 2072
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143854-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estados Unidos
2.534, Partida Matriz Nº 181977, 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 1143854-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 2073
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N.° 4.450/DGR/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
 
La Carpeta Interna N° 161.444-DGR/2008, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Alkon Media S.R.L., con domicilio fiscal en la Avda.
Córdoba 1557, Comuna Nº 1 (fs. 375), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1163968-07 (CUIT Nº 30-70946138-5), cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en servicios de comunicación por internet, de las
que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
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anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 4º anticipos
mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente; 
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta que
dan cuenta los informes de inspección de fs. 281/285, 329/330 y 369/370, convalidados
por la escala jerárquica respectiva (fs. 286, 331/336 y 371/374);
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 337/338, cuyas copias obran a fs. 339/344, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Asimismo, se considera que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas, tal
como surge del Acta de fecha 10 de mayo de 2010 obrante a fs. 359, en la cual consta
la no comparecencia de representante alguno de la firma a efectos de conformar las
diferencias de verificación. Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O.
2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
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,
devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los socios
gerentes de la firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, con D.N.I. Nº 28.711.693,
domiciliado en José Bonifacio 650 piso 6º, depto. A, Comuna Nº 6; Federico José
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Stirparo, con D.N.I. Nº 25.866.305, domiciliado en Ramón L. Falcón 3682, Comuna Nº
10 y Manuel Park, D.N.I. Nº 25.440.810, domiciliado en la Av. Entre Ríos 489, Comuna
Nº 3, todos de esta Ciudad (fs. 282 vta.) y/o quien resulte responsable en la actualidad,
por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la
firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, 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 los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Alkon
Media S.R.L., con domicilio fiscal en la Avda. Córdoba 1557, Comuna Nº 1 (fs. 375), de
esta Ciudad, inscripta bajo el Nº 1163968-07 (CUIT Nº 30-70946138-5), cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en servicios de comunicación por internet, con
respecto a los periodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 4º 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 a los socios gerentes de la firma, Sres.
Guillermo Agustín Ferrero, con D.N.I. Nº 28.711.693, domiciliado en José Bonifacio 650
piso 6º, depto. A, Comuna Nº 6; Federico José Stirparo, con D.N.I. Nº 25.866.305,
domiciliado en Ramón L. Falcón 3682, Comuna Nº 10 y Manuel Park, D.N.I. Nº
25.440.810, domiciliado en la Av. Entre Ríos 489, Comuna Nº 3, todos de esta Ciudad
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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 Alkon Media S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a los socios gerentes
de la firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, 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, a los socios gerentes de la firma, Sres. Guillermo
Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, 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 los responsables solidarios 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 a los
responsables solidarios en los domicilios indicados en el Art. 3º de la presente, y
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con
copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 
 

ANEXO
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 Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
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EO 2054
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.505-DGR/10
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 

VISTO: La Carpeta InternaNº 161.032-DGR-2008 e incorporado el Registro Nº
1.277.583-DGR-2009, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES S.A. (fojas 5/13 del Registro incorporado), inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1167385-11, CUIT Nº 30-70970849-6
con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS 1239, de esta Ciudad y perteneciente
a la Comuna Nº 6, cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR
DE EQUIPOS INFORMATICOS, de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria 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, con relación a los períodos fiscales 2006
(8° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales),
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1) Diferencia entre los ingresos declarados y los verificados por la inspección actuante
y en el pago del impuesto resultante respecto de los períodos fiscales 2006 (8º y 9º
antcipos mensuales), 2007 (1º, 3º a 5º y 9º a 11º anticipos mensuales);
2) Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
resultante respecto de los períodos fiscales 2006 (10º a 12º anticipos mensuales), 2007
(2º y 6º a 8º anticipos mensuales),
3) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
resepcto de los períodos fiscales 2007 (12º anticipos mensuales.), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales),
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento llevado a cabo por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fojas 24/30 del Registro incorporado;
en las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente
con los antecedentes que sustentan el ajuste.
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente en reiteradas oportunidades,
tal como surge de las actas de fojas 45, 62, 65, 79, 80, 81 todas de la carpeta principal,
la inspección actuante procedió a requerir documentación contable y su presencia ante
las oficinas de esta Dirección General de Rentas, sin obtener resultado positivo (fojas
66 y 82 de la carpeta principal).
Que atento ello, y toda vez que la responsable no exhibió documentación contable
alguna, las diferencias de verficación del período 8/06 a 12/07 fueron establecidas en
base a las Declaraciones Juradas mensuales de IVA y las declaraciones juradas
mensuales del ISIB que surgen de la base de datos de esta Administración, mientras
que por el período 1/08 a 8/09 se aplicaron coeficientes progresivos, tomando como
base el último ingreso conocido, esto es 12/07.
Que la inspección interviniente procedió a gravar los ingresos obtenidos por la actividad
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desarrollada por la contribuyente y respecto de la totalidad del ajuste a la alícuota del
3%, conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 89/90 de la carpeta principal y sus respectivas copias de
fojas 91/96 de la carpeta principal, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente.
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 88 de la carpeta principal),
se procedió a efectuar la notificación del mismo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente texto ordenado 2010 (foja 97 de la carpeta
principal) y toda vez que no se hace presente en el domicilio de la contribuyente
persona alguna a efectos de conformar o no las diferencias de verficación, las mismas
se tienen por no conformadas (foja 17 del registro incorporado). 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 de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 126, 127, 132, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 151, 154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 (Boletín Oficial
Nº 3398 de fecha 13-04-10);
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2010 y disposiciones   concordantes de años anteriores, de aplicación
a todos los períodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por otra parte y en virtud de los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Señor EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, en carácter de presidente de la firma (fojas 51 de la
carpeta principal y 5/13 del registro incorporado), con domicilio en la calle TRES
ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria.
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto
ordenado 2010; 
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, 95 del Código Fsical texto ordenado
2010 y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de
quince (15) días de notificada la presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco
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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 asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al presidente de la firma Señor
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630; y/o quien resulte responsable en la
actualidad,para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009
Boletín Oficial 3095 de fecha 14-01-09;
 

El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente,
de ACCESORIES SUPPLIES S.A. (fojas 5/13 del Registro incorporado), inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1167385-11, CUIT Nº 30-70970849-6
con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS 1239, de esta Ciudad y perteneciente
a la Comuna Nº 6, cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR
DE EQUIPOS INFORMATICOS, respecto de los períodos fiscales 2006 (8° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12º anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales), 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente. 
Artículo 3°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes - o el siguiente hábil – inmediato al de su suscripción.
Artículo 4º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Sr. EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI
4.572.630, en carácter de presidente de la firma (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13
del registro incorporado), con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº
6 -, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente de la
firma Señor EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, y/o quien resulte responsable
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en la acualidad para que en el término de quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar debidamente la personería jurídica invocada, de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de disponer el rechazo in limine.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) 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, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma Señor EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630, y/o quien resulte responsable en la acualidad 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el
domicilio fiscal y mediante publicación de edictos, conforme lo dispuesto en el artículo
28 del Código Fiscal texto ordenado 2010, con copia de la presente; y resérvese.
Leguizamón.
 

ANEXO
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 2075
Inicia: 2-11-2010                                            Vence: 4-11-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
 
Intimación - Resolución N° 4512-DGR/10
 

Buenos Aires, 20 de Octubre del 2010.
 
VISTO: La Carpeta interna N° 106.979-DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Armazones El Vesubio S.A., con domicilio fiscal en la
calle Las Casas 4039 –Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 0094714-08 (CUIT Nº 30-70224986-0), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en industria manufacturera, de las que resulta: 
Que esta Administración 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, con relación a los períodos fiscales 2003 (12° anticipo mensual) y 2004 (1°
a 12° anticipos mensuales). 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente (fs. 131/133); 
Que compete aclarar, que toda vez que la responsable no presentó ante esta
Administración la totalidad de la documentación contable solicitada en reiteradas
intimaciones cursadas por la inspección actuante; está procedió a establecer los
ingresos de la contribuyente tomando en consideración los pagos realizados por la
rubrada en los períodos 12/2003, 1, 6 y 10 del 2004 y los ingresos declarados en el
plan de facilidades de pago Ley 2406-SHyF-2007, módulo 334, solicitud número
381029 (conforme se desprende de hojas de trabajo a fojas 81/84 y de acuerdo a lo
informado a fojas 145/146); 
Que respecto de los anticipos mensuales 1° a 6° del 2004, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de diciembre del 2003; y en relación a los
anticipos mensuales 7° a 12° del 2004, se aplicaron los coeficientes regresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de Enero
del 2005 (lo cual surge de hoja de trabajo a fojas 80); 
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la responsable
es la de “Industria manufacturera”, le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a
la alícuota del 3% para el año 2003, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
Tarifaria para el año 2003 y no como entiende la contribuyente a la alícuota del 1,5%;
del mismo modo, para el período ajustado año 2004, según artículo 54 de la Ley
Tarifaria para el año 2004;
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla original de diferencias de
verificación de fojas 131 y las respectivas copias de fojas 132/133, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados, que son los antes
detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 130 y 134, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
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se trata; Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años anteriores;
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, 95 y concordantes del Código Fiscal
texto ordenado 2010, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2010, deviene responsable del
cumplimento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Señor Mario Eugenio
Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, con domicilio legal en Los Patos 2984,
departamento 3 y particular en Catamarca 1865, planta baja, ambos de esta Ciudad y
correspondientes a la Comuna N°4, en su carácter de Presidente de la firma, conforme
se desprende de fojas 99 y 110 y/o quien resulte responsable en la actualidad,
extendiéndose su responsabilidad solidariamente; 
Que así también, deviene procedente intimar a Armazones El Vesubio S.A., al Señor
Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si
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alguno es feriado – inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los
artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2010; 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal vigente y
Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
 

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 sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Armazones El Vesubio S.A., con domicilio fiscal en la calle Las Casas 4039 –Comuna
N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
0094714-08 (CUIT Nº 30-70224986-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
industria manufacturera, con respecto a los períodos fiscales 2003 (12° anticipos
mensuales) y 2004 (1° a 12° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia al Señor Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N°
11.876.364, con domicilio legal en Los Patos 2984, departamento 3 y particular en
Catamarca 1865, planta baja, ambos de esta Ciudad y correspondientes a la Comuna
N°4, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 99 y
110 y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos 11, inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Códgo Fiscal texto ordenado 2010 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente Armazones El Vesubio S.A., a tramitar el cambio
de domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno es
feriado – inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Armazones El Vesubio S.A., al Señor
Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) 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, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos. 
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Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.-Intimar a Armazones El Vesubio S.A., al Señor Mario Eugenio Giusto,
Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. Caliendo.
 

ANEXOS
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Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 2052
Inicia: 29-10-2010                                               Vence: 2-11-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado - Legajo N° 45372/10
 
Caratulado: “Tavalla, Miguel Angel S/infr. Art. 1, LN 13.944”
 
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Miguel Ángel Tavalla, DNI N°
21.474.985, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 1 de ley 13.944 del Código Penal. FDO: SERGIO
MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
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Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luís E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 122
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado - Legajo N° 46417/10
 
Caratulado: “Vargas, Daniel Ramón S/ inf. Art. 1 de la Ley 13944”
 
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Daniel Ramón Vargas, DNI N°
27.586.631, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. FDO: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian
Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 123
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

JUZ. 1º INT. EN LO CONTENC. ADM. Y TRIB. Nº 4 SEC. 8
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA N° 4, SECRETARÍA N° 8
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Autos: “GCBA Contra KEYSISTEMS SA Y Otros Sobre Cobro De Pesos”, Exp
24844/0.”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma N° 4, Secretaría N° 8, sito en la calle Av. Mayo N° 757, PB, a cargo
de la Dra. Elena Amanda Liberatori hace saber en los autos: “GCBA CONTRA
KEYSISTEMS SA Y OTROS SOBRE COBRO DE PESOS”, Exp 24844/0.” Buenos
Aires 29 de Junio de 2007. En virtud de lo dispuesto por el art. 287 del C.C.A. y T
córrase traslado de la demanda instaurada a la accionada por el término de treinta
días, ciándosela y emplazándose para que la conteste y comparezca a estar a
derecho. Notifíquese personalmente o por cédula, con entrega de las copias
respectivas en los términos previstos en la norma antes citada. Fdo. Liberatori
(Jueza)”/// “Buenos Aires 13 de mayo 2009. En virtud de lo peticionado y lo
manifestado bajo juramento, practíquese por edictos la notificación ordenada a fs. 14 al
codemandado KEYSISTEMS S.A., los cuales se publicarán en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en el diario “Clarín” por el término de 2 (dos) días (arts. 128
y 287 del CCAyT). Fdo. Elena Amanda Liberatori (Jueza)”/// “Buenos Aires, 02 de julio
de 2010.- Agréguese. Teniendo en cuenta lo manifestado, el monto de los presentes
actuados y lo dispuesto por el art. 129 CCAyT, rectifíquese el auto de fs. 64 de la
siguiente manera: En virtud de lo peticionado y lo manifestado bajo juramento a fs. 64,
practíquese por edictos la notificación ordenada a fs. 14 al codemandado
KEYSISTEMS S.A., los cuales se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días (arts. 128 y 287 del CCAyT)”. Fdo.
Liberatori (Jueza).
Ciudad de Bs. As, 3 de agosto de 2010.
 
 

Elena Amanda Liberatori
Jueza

 
Germán Rodríguez Gauna

Secretario Interino Juzgado N° 4
Contencioso Administrativo y Tributario
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