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Poder Ejecutivo

Decreto de Necesidad y Urgencia

   
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N.° 1/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011.
 
VISTO:
La Ley N° 3.364, el Código de Habilitaciones y Verificaciones en su capitulo 11.15, la
Resolución N° 1.078-SSIG/93 y la Ordenanza N° 41.718, el expediente N° 801.639/10
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza N° 41.718, sancionada en el año 1986, aprobó las normas
tendientes a regular la habilitación y funcionamiento de los natatorios, derogando
expresamente la Ordenanza N° 35.938;
Que luego de transcurridos siete años sin reglamentarse, y ante la irregularidad que
presentaban los permisos precarios otorgados a los natatorios instalados en la Ciudad,
se dictó la Resolución N° 1.078-SSIG/93, mediante la cual se facultó a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos a conceder autorizaciones de funcionamiento
con carácter precario hasta tanto fuera aprobada la reglamentación de la Ordenanza
N° 41.718, lo que no ha acontecido hasta la fecha;
Que el 3 de Diciembre de 2009 se sancionó la Ley N° 3.364, que incorpora al Código
de Habilitaciones y Verificaciones el capítulo 11.15, con el objeto de regular la
habilitación y funcionamiento de los natatorios públicos, semipúblicos y especiales en
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley dispuso en su artículo 2° que “los natatorios que actualmente se
encuentran instalados en la Ciudad tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días
corridos a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley para adecuar
su funcionamiento a lo determinado en la misma“;
Que la Ley N° 3.364 fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el
29 de enero de 2010;
Que a la fecha de vencimiento del plazo antedicho la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos ha recibido numerosas consultas, pero ninguno de los
natatorios en funcionamiento ha cumplimentado dentro del plazo fijado por el artículo
2° de la Ley N° 3.364 la totalidad de los requisitos dispuestos por el capitulo 11.15 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, atento a los requerimientos de la Ordenanza
N° 41.718 que establece condiciones edilicias cuya adecuación por parte de los
natatorios ya construidos y con permiso precario, exige grandes erogaciones y
prolongados plazos;
Que efectuado a la luz de la normativa vigente un relevamiento de los natatorios que
actualmente se encuentran en funcionamiento, se observa que casi dos tercios de ellos
presentan irregularidades relacionadas con requerimientos constructivos generales y
de documentación, y en casi la mitad del total de casos se advierten irregularidades
relativas a requerimientos constructivos en las piletas, cuestiones éstas de difícil
solución en el corto plazo;
Que tales incumplimientos obligarían a la inmediata clausura de todos los natatorios
por carecer de habilitación para su funcionamiento, con los consiguientes perjuicios
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que ello ocasionaría a los numerosos natatorios existentes en edificios cuyos titulares
son clubes sociales y deportivos, instituciones religiosas, colegios, hoteles,
instituciones sanatoriales, y en especial los pertenecientes a los edificios sujetos al
régimen de propiedad horizontal, los que han ejecutado su obra según planos
registrados en su momento ante la autoridad de aplicación, quien al autorizarlos no ha
previsto tales condicionamientos;
Que por lo hasta aquí expuesto es a todas luces necesaria la urgente modificación de
la legislación vigente en la materia;
Que es función del Estado disponer expresamente toda medida tendiente a evitar la
comisión y reiteración de conductas perjudiciales para la sociedad en su conjunto y
arbitrar, en forma inmediata, los mecanismos institucionales que posibiliten el
saneamiento de las falencias advertidas;
Que en atención a la gravedad de la cuestión involucrada, que atañe a la salud, la
educación, el esparcimiento y la seguridad de las personas, -y sin perjuicio de la
remisión a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un Proyecto de
Ley en tal sentido- no puede demorarse la adopción de medidas que permitan la
continuidad de los natatorios en funcionamiento, en tanto cumplan con los requisitos
indispensables en materia de seguridad e higiene;
Que el inicio de la época estival -con el exponencial incremento de la demanda del uso
de natatorios que implica- hace imprescindible la urgente regularización de la situación
planteada;
Que por ende es necesario suspender por un plazo de ciento ochenta (180) días
hábiles administrativos la obligatoriedad de adecuación a lo determinado en el Capítulo
11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones respecto de los natatorios que
actualmente se encuentren instalados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
fin de garantizar el funcionamiento de los natatorios que actualmente se encuentran
precariamente autorizados;
Que los mismos seguirán funcionando siempre y cuando cumplan con las condiciones
básicas de seguridad e higiene y hasta tanto se proceda a la modificación de la
normativa vigente, la que debe ser de cumplimiento factible y que determine
claramente los criterios a adoptar con relación a la problemática de los natatorios;
Que se encuentran acreditadas las circunstancias excepcionales que hacen imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que corresponde.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Suspéndese por el término de ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos, a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, la obligatoriedad de adecuación a lo determinado en el Capítulo
11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones respecto de los natatorios que
actualmente se encuentren instalados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros del Poder
Ejecutivo, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése cuenta a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines previstos en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público y de Desarrollo Económico, a la Agencia Gubernamental de Control y a la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro -
Cabrera a/c - Bullrich a/c - Santilli - Lemus - Vidal a/c

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 163/SSDH/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842 y Nº 2.276, el Decreto Nº 90-GCBA/04, las Resoluciones
Nº 12-SSDH/04 y Nº 103-SSDH/04, el Expediente Nº 13.241/08 y la Carpeta Nº
2.570-SSDH/07, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente
de la Secretaría General, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 28 de diciembre de 2.007, tramita la
solicitud presentada por la señora Marta Cristina Miñarro Guajardo, Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº 18.354.146, esposa del señor Pablo José Garro,
fallecido el 18 de noviembre de 2.007, ambos, padres de los menores Paula Agustina
Garro, nacida el 17 de marzo de 1.989, DNI Nº 34.430.545; de Maria Victoria Garro,
nacida el 12 de noviembre de 1.990, DNI Nº 35.366.696 y de Ignacio Emanuel Garro,
nacido el 25 de junio de 1.993, DNI Nº 37.659.253, todos de esta Ciudad, requiriendo le
sea otorgado el subsidio previsto en la Ley 1.075; 
Que conforme queda acreditado con la copia fiel de la Resolución Nº 103-SSDH/04 y
su Anexo I, el señor Garro, Pablo José, DNI Nº 16.296.833 percibió el subsidio que la
ley del visto otorga desde el 24 de junio de 2.004 hasta el 18 de noviembre de 2.007,
fecha de su fallecimiento; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el vínculo alegado por la requirente con el
causante, todo ello conforme surge del Acta de Matrimonio acompañada; 
Que, queda probado con las respectivas Partidas de Nacimiento obrantes en la carpeta
respectiva, que de la unión del causante con la requirente, nacieron sus hijos menores
de edad Paula Agustina Garro; Maria Victoria Garro e Ignacio Emanuel Garro; 
Que a la luz de la Ley Nº 1.075, artículo 4º inciso a), y del articulo 4º del Decreto Nº
90-GCBA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la señora Miñarro
Guajardo; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
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90-GCBA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Marta Cristina Miñarro Guajardo, DNI Nº 18.354.146,
por derecho propio, y en representación de sus hijos menores de edad, Paula Agustina
Garro, DNI Nº 34.430.545; María Victoria Garro, DNI Nº 35.366.696 y de Ignacio
Emanuel Garro, DNI Nº 37.659.253 el subsidio establecido por el artículo 1º de la Ley
Nº 1.075, modificada por la Ley Nº 1.842 y por la Ley Nº 2.276, por un monto mensual
de pesos tres mil seiscientos ochenta y cinco con setenta y tres centavos ($3.685,73) a
partir del 1º de enero de 2011 
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. Garro, Pablo José, DNI Nº 16.296.833, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº
90-GCBA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
12-SSDH/04. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno, a las Direcciones Generales
de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Beron
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 10/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 796/09, el Expediente Nº  40.638/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. María Leticia Montiel, atento la ausencia
transitoria de la misma, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 17 y 30
de enero de 2011, inclusive; 
Que, en consecuencia, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho de la mencionada Dirección General, mientras dure la ausencia de su
titular; 
Que la Licenciada Paola Cecilia Villanueva, D.N.I. N° 27.381.948, en su carácter de
Coordinadora General Operativa y Legal de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, designada por
Decreto N° 796/09 reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
 RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Coordinadora
General Operativa y Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Paola Cecilia Villanueva, D.N.I. N°
27.381.948, entre los días 17 y 30 de enero de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 11/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.603.842/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 26 y 30 de enero de 2011; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 26 y 30 de enero de 2011. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 14/MJGGC/11.

Buenos Aires, 13 de enero de 2011
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VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 49.495/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 14 y 28
de enero de 2011, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1368/08, establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Desarrollo Económico;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Desarrollo
Urbano, Arq. Daniel Chain, al Ministro de Desarrollo Económico Sr. Francisco Cabrera,
entre los días 14 y 28 de enero de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Económico, a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 3167/MHAG/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1571359-10, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la actuación de la referencia un grupo de agentes del Departamento de
Sentencias y Reclamos Previsionales, dependiente de la Dirección General de
Contaduría ponen de manifiesto ciertos hechos irregulares acaecidos con fecha
20/9/2010;
Que la irregularidad oportunamente denunciada consistiría en la actuación
presumiblemente inapropiada por parte de la agente Carmen Antonia Novakoski, quien
habría insultado con improperios y palabras descalificantes a quien resultara ser la
autoridad del sector de donde los hechos se suscitaran, así como al resto de los
integrantes del mismo;
Que ante tal situación y previo a determinar el procedimiento aplicable a la irregularidad
puesta de manifiesto, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad, dispuso con carácter de medida presumarial la citación de ciertos agentes
pertenecientes al citado Departamento a fin de prestar declaración testimonial;
Que de tales medidas, se desprende la confirmación y ampliación de los hechos
inicialmente denunciados, e incluso la referencia conteste de tales agentes en
referencia a la habitualidad de la conducta conflictiva en que incurriera la agente
Novakosky;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo a fin de investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de las irregularidades denunciadas por un grupo de agentes del Departamento
de Sentencias y Reclamos Previsionales, dependiente de la Dirección General de
Contaduría referente al accionar de la agente Carmen Antonia Novakosky con fecha
20/9/2010, en el ámbito de la citada dependencia.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y para su conocimiento y demás
fectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 55/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº 52-MHGC-10 y
modificatorias, y el Expediente Nº 54.467/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
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reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión; 
Que, a su vez, el artículo 7º del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8º de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones; 
Que por diversas Resoluciones se determinaron los montos máximos a asignar durante
cada uno de los cuatro trimestres del ejercicio 2010, por parte de las áreas
dependientes de la Jefatura de Gobierno y por parte de la Jefatura de Gabinete de
Ministros; 
Que en esta etapa se entiende prudente fijar el monto correspondiente al primer
trimestre del presente ejercicio para la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TRECE MILLONES ($ 13.000.000) el monto
máximo de los fondos a asignar por parte del Área Jefe de Gabinete de Ministros
durante el primer trimestre del año en curso, en el marco de lo establecido en los
artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10. 
Artículo 2º.- Tal monto es el máximo global que la Jurisdicción mencionada puede
asignar a sus dependencias para su ejecución como cajas chicas especiales y como
fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones, todo ello en los
términos del artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 67/10. Quedan excluidos de dicha
restricción los montos bajo el régimen de caja chica común y de movilidad. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
  
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 14 de Enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, la
Resolución Nº 1036-MJYSGC/2010 y el expediente Nº 1.584.391/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Juana Violeta Uboldi, titular del
Registro Notarial Nº 898, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro
a la escribana María Belén Bruni; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 898, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Belén Bruni ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, mediante la Resolución Nº 1036-MJYSGC/2010 se ha encomendado al
Subsecretario de Emergencias la firma del despacho de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Juana Violeta Uboldi y se adscriba al
Registro Notarial Nº 898 a la escribana María Belén Bruni. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Belén Bruni, D.N.I. Nº 30.984.885,
matrícula Nº 5.196, como adscripta al Registro Notarial N° 898. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Nicolás
  

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 14 de Enero de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, la
Resolución Nº 1036-MJYSGC/2010 y el expediente Nº 1.552.559/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Jorge Edmundo Esponda, titular
del Registro Notarial Nº 5, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Mariana Valle; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 5, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo
resultado favorable; 
Que la escribana Mariana Valle ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la prueba
escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, mediante la Resolución Nº 1036-MJYSGC/2010 se ha encomendado al
Subsecretario de Emergencias la firma del despacho de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Jorge Edmundo Esponda y se adscriba
al Registro Notarial Nº 5 a la escribana Mariana Valle. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 

 
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Mariana Valle, D.N.I. Nº 25.690.672, matrícula
Nº 5.131, como adscripta al Registro Notarial N° 5. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 11/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011 
 
VISTO:
 EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1572791 - 2010 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de diez (10) Equipos Alcoholímetros
con sus respectivas impresoras, con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad equipar los puestos de
control de alcoholemia a fin de cumplir con las funciones que establece el artículo 15
de la Ley 2652 C.A.B.A.; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Enero de 2011 por un monto total acumulado de PESOS CIENTO
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CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 159.870,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa D. S. SAFETY S.A. por la
adquisición de diez (10) Equipos Alcoholímetros con sus respectivas impresoras, por
un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA CON 00/100 ($ 159.870,00). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, Actividad 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2011. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 32/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 32653/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 34/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 1502382/09 y Nº 1501717/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que los agentes cuya designación y estado policial se otorga por la presente han
aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos
personales de los mismos;
Que por la Providencia Nº 1583486-SICYPDP/10, se ha informado que el personal en
cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2.894;
Que por la misma Providencia citada en el párrafo precedente, se requiere efectuar el
nombramiento como oficiales del personal que se detalla en el anexo que forma parte
integrante de la presente y otorgar el correspondiente estado policial.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal que de detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente, con el
grado de Oficiales y a partir del 23 de diciembre de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 35/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2894 y Nº 2947, el Decreto Nº 55/10, y la Resolución Nº
267/MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda
al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema;
Que en virtud de ella se crea la Policía Metropolitana, el Instituto Superior de Seguridad
Pública y la Auditoría Externa Policial;
Que en su Artículo 20 se establece que “La Policía Metropolitana depende jerárquica y
funcionalmente de/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad…”  y continúa en el segundo párrafo diciendo que “… el Ministerio de Justicia y
Seguridad será considerado empleador del Personal de la Policía Metropolitana…”;
Que a los fines de dar cumplimiento a la norma se creó la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, en la órbita del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que la Ley Nº 2947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana, distinguiendo a los
funcionarios con estado policial y a los sin estado policial, que integran los cuadros de
la Policía Metropolitana y de los restantes organismos que conforman la seguridad
pública de la Ciudad;
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Que dicha norma, en su Título III, prevé el régimen correspondiente al “Personal sin
estado policial”;
Que en cuanto a su nombramiento, el Artículo 87 dispone que “El Ministro de Justicia
Seguridad designa al personal sin estado policial de las distintas especialidades a
través de la realización de concursos públicos de oposición y antecedentes que al
efecto se establezcan. En caso de necesidad fundada, el Ministro podrá designar
personal transitorio”;
Que el punto 5, del Anexo I del Decreto Nº 55/10, regula las funciones y tareas a cargo
de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y de las Direcciones
Generales a su cargo;
Que la Resolución Nº 267/MJYSGC/10, establece que será función exclusiva del
Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a la
formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese orden de ideas resultó pertinente establecer un área de selección de
aspirantes a la Policía Metropolitana en la órbita del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que en virtud de que el personal sin estado policial de la Policía Metropolitana no
encuadra en los supuestos previstos en la mencionada Resolución, es que se requiere
establecer el régimen de incorporaciones para el personal sin estado policial, y fijar
cuál será el área competente a tal efecto;
Que la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana se trata del área
acorde para el cumplimiento de dicha función, en virtud de tener a su cargo el diseño
de la política presupuestaria de la Policía Metropolitana y la administración de sus
recursos materiales y humanos;
Que hasta tanto se realicen los concursos públicos de oposición y antecedentes para
designar al personal sin estado policial, cuya implementación tramita por Expediente Nº
15788/2011, surge la necesidad de establecer un “Régimen Transitorio” para su
incorporación a la Policía Metropolitana;
Que en consonancia con la Resolución Nº 267/MJYSGC/10, corresponde establecer
que el mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas informáticos y de
comunicación a utilizar para las tareas de incorporaciones, estarán bajo la dependencia
exclusiva de la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la cuál evaluará la funcionalidad y propondrá las
modificaciones que pudieran corresponder, a efectos de optimizar los mismos.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1.- Establécese que es función exclusiva de la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, la selección e incorporación del personal sin estado policial
de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- El Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana establecerá
el área competente para la función de incorporaciones, conforme lo dispuesto en el
artículo precedente.
Artículo 3.- Establécese que el mantenimiento, administración y desarrollo de los
sistemas informáticos y de comunicación que se utilicen para las tareas de selección e
incorporación de personal sin estado policial de la Policía Metropolitana, estarán bajo la
dependencia exclusiva de la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
Artículo 4.- Las designaciones del personal sin estado policial que al momento del
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dictado de la presente se encuentren pendientes, deberán ser traspasadas a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana para proseguir su trámite,
en el plazo de treinta (30) días hábiles.
Artículo 5.- Apruébase el “Régimen transitorio para la incorporación del personal sin
estado policial de la Policía Metropolitana”, que como Anexo forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a
la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
  
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1/MEGC/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, la Resolución N°
5537/MEGC/10, la Resolución Nº 6363/MEGC/10, la Resolución Nº 7111/MEGC/10, la
Resolución Nº 7157/MEGC/10, la Resolución Nº 7244/MEGC/10, el Expediente Nº
907877/10, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de las prestaciones integrales
digitales de aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, buscando integrar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de las instituciones educativas a la cultura digital; 
Que la presente licitación se realiza en el marco del Programa Plan de Educación
Digital “Una computadora por alumno“, creado por la Resolución Nº 1123/MEGC/10
modificada por su similar Nº 1364/MEGC/2010; 
Que mediante Resolución N° 5537/MEGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas y el llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 2178/10 para el día 23 de noviembre de 2010 y sus
posteriores prórrogas, la primera para el día 22 de diciembre de 2010 a las 15 hs.
mediante Resolución Nº 6363/MEGC/10 y la segunda para el día 07 de enero de 2011
a las 15 hs. mediante Resolución Nº 7157/MEGC/10; 
Que mediante Resolución Nº 7111/MEGC/10 se ratificó la circular sin consulta Nº
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03/10; 
Que mediante Resolución Nº 7244/MEGC/10 se aprobaron las modificaciones y
aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares mediante Circular Sin Consulta y
Circular Con Consulta; 
Que atento la complejidad de la Licitación y la trascendencia Institucional que la misma
implica para el Ministerio de Educación, resulta necesario emitir modificaciones y
aclaraciones al Pliego aprobado oportunamente, con el objeto de posibilitar el mayor
número de oferentes; 
Que en virtud de ello y lo dispuesto en el Artículo 11 del DNU Nº 1510/97 deviene
procedente dar publicidad y difusión previa a las modificaciones realizadas; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones y aclaraciones al Pliego de Condiciones
Particulares que en Anexo A Circular Sin Consulta se acompaña y forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Jefatura de
Gabinete de este Ministerio, a la Unidad de Proyectos Especiales “Plan de Educación
Digital“, a la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 01.608.374-MGEYA-DGPDYND-2010, la Resolución N°
7501/MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es responsabilidad del Gobierno asegurar y financiar la Educación Pública en los
términos establecidos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la resolución citada en el Visto se otorgaron montos fijos a los cargos
jerárquicos con el fin de recomponer la relación existente entre los puntajes de los
cargos establecida en el Estatuto del Docente; 
Que en el anexo de la Resolución N° 7501-MEGC/10, se han verificado errores en la
confección de los mismos que corresponden ser subsanados; 
Que en consecuencia resulta necesario sustituir el anexo de la Resolución N°
7501-MEGC/10 por el que forma parte de la presente. 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 7501-MEGC/10 por el Anexo I
de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Planeamiento y Control de Gestión, a la Dirección General de Personal Docente y No
Docente, a la Dirección General de Administración de Recursos, a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 100/SSPUAI/10
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley 3.060, la Resolución 155-SIyP-05, la Resolución N° 762-MDUGC-09, la
Resolución N°6-MDUGC-2010, Resolución Nº 772/MDUGC/2010, la Resolución Nº
19-SSPUAI-2010, el Expediente Nº 1574287/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 7° de la Ley N° 3.060 dispone que el Ministerio de Desarrollo Urbano es
la Autoridad de Aplicación de la Concesión de Obra Pública otorgada a la empresa
Autopistas Urbanas S.A., estando facultado para reglamentar la concesión, definir el
plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permita la efectiva concreción de
las obras y dictar las normas complementarias que fueren menester; 
Que el artículo 1° de la Resolución N° 762-GCABA-MDUGC-09 dispuso la continuidad
de funciones de la Comisión denominada Unidad de Contralor de Concesión de Obras
Viales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, que fuera creada por
Resolución Nº 155- SIyP-05; 
Que el artículo 1° de la Resolución N°772-MDUGC-2010, modifica el artículo 1º de la
Resolución Nº 6-MDUGC-2010, encomendando la responsabilidad de Coordinador
General de la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales al Subsecretario de
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Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y como Coordinador General
Suplente, de la misma Unidad, al Director General de Obras de Proyectos Urbanos y
Arquitectura de la misma Subsecretaría; 
Que el artículo 2° de la Resolución N° 772-MDUGC-2010, faculta al Coordinador
General de la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales para designar un
Coordinador Ejecutivo y un Coordinador Ejecutivo Suplente de la Unidad,
otorgándosele la responsabilidad de la implementación, control y seguimiento del Plan
e Obras e Inversiones de la Concesión, desempeñando sus funciones ad honorem; 
Que por Resolución Nº 19-SSPUAI-2010, se designó al Ingeniero Roberto Walter Klix,
D.N.I 12.986.430, como Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales; 
Que en atención a los cambios operados en las diferentes áreas de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano, se propicia la designación del Director General de Infraestructura
como Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
Viales, y como Coordinador Ejecutivo Suplente de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales al Director General de Obras de Ingeniería; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Remuévase al Ingeniero Roberto Walter Klix, DNI 12.986.430, del cargo de
Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. 
Artículo 2º.- Designase al Director General de Infraestructura como Coordinador
Ejecutivo de la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, quien tendrá como
responsabilidad la implementación, control y seguimiento del Plan de Obras e
Inversiones de la Concesión otorgada a Autopistas Urbanas S.A. por medio de la Ley
N° 3.060 y desempeñara sus funciones ad honorem. 
Artículo 3º.- Designase al Director General de Obras de Infraestructura como
Coordinador Ejecutivo Suplente de la mencionada Unidad de Contralor, quien
desempeñara sus funciones ad honorem. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
Obras de Ingeniería, a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la UCCOV. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 828/MDUGC/10 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2010 
 
VISTO:
El Registro Nº 153379/CGPC4/2010, Registro Nº 483904/MAYEPGC/2010, Decreto
1510-GCBA-97 Art. 24 y la Ordenanza 33266/MCBA/76 Código de Habilitaciones y
Verificaciones Art. 2.2.1 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Señora María del Carmen La Rosa invocando la representación de “Zoose
Sociedad de Hecho“ manifiesta mediante Registro Nº 153379 CGPC4-2010 que por la
obra pública efectuada en la Av. Regimiento de Patricios 393 desde mediados de
diciembre de 2009 la vereda se halla levantada y el local que alquila y explota como
Locutorio tiene poca comercialización por falta de afluencia de público, circunstancia
ésta por la que responsabiliza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Señora María del Carmen La Rosa por el motivo expuesto precedentemente
solicita un resarcimiento económico consistente en la suma de PESOS OCHO MIL ($
8000) en concepto de lucro cesante y pérdida de la chance, acompañando
documentación mediante Registro Nº 483904/MAYEPGC/10; 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura realizó un relevamiento
fotográfico de la obra del que surge que la Av. Regimiento de Patricios aún se
encuentra en obra y que la misma reportará un gran beneficio para la arteria y el barrio
y que el proyecto tiene por finalidad mejorar el espacio público ofreciendo una solución
hidráulica para mitigar inundaciones y anegamientos, por lo que en cuanto a la
actividad comercial, las obras revitalizarán la zona y producirán importantes beneficios; 
Que consultada la Dirección General de Habilitaciones y Permisos según Padrón
Sistematizado de Locales indica que por los Expedientes Nº 50662/06 y Nº 29097 se
otorgó el 5 de Octubre de 2006 y el 8 de Marzo de 2010 respectivamente, la
habilitación al Señor Gabriel Mario Kuchanski para explotar varios rubros entre ellos
como Locutorio (Registro 483904/MAYEP/10); 
Que llamada a intervenir la Procuración General ésta se expide mediante Dictamen Nº
80469/10 quien realizando un análisis de la cuestión expresa que de las constancias
obrantes en los actuados de referencia surge que se trata de un reclamo por daños y
perjuicios en el que pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su
procedencia, esto es, demostrar fehacientemente el derecho o interés que lo legitime,
las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el
mismo fuere atribuible a la Administración; 
Que la Procuración General manifiesta que el Art. 24 del Decreto 1510-GCBA-97, al
referirse a la iniciación del trámite administrativo, define a la parte interesada como a
toda aquella persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo, por lo que resulta necesario que en su primera
presentación el peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés
legítimo; 
Que por otro lado, el Art. 2.2.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado
por Ordenanza 33266/MCBA/76 determina que cuando un negocio o local con
certificado de habilitaciones acordado cambie de titular, el nuevo propietario deberá
solicitar la transferencia a su favor; 
Que continuando con el análisis que efectúa la Procuración General, de la información
brindada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos la señora María del
Carmen La Rosa no es la titular de la habilitación del local, ya que la misma fue
otorgada por Expedientes 50662/06 y 29097/07 al Señor Gabriel Mario Kuchanski
según registro 483904/MAYEP/10 incorporado al Registro 153379 CGPC4-2010; 
Que en rigor la señora La Rosa sólo acredita una relación contractual de carácter
privado  contrato de locación- y no la titularidad de la habilitación para la explotación
de la actividad que se denuncia y menos aún del perjuicio sufrido; 
Que la Procuración General concluye que no habiendo acreditado su carácter de parte
interesada la señora La Rosa en representación de “Zoose Sociedad de Hecho“ carece
de legitimación que la habilite a efectuar esta petición por lo que corresponde dictar el
pertinente acto administrativo que rechace la petición efectuada; 
Por ello en ejercicio de las facultades que le son propias 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.  Rechazase la petición efectuada por la Señora María del Carmen La Rosa
en representación de “Zoose Sociedad de hecho“ por carecer de legitimación que la
habilite. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Señora María del Carmen La Rosa, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Contralor de Concesiones de
Obras Viales. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.° 1211/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica
N° 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Decreto N° 219/2009, Ex pediente N° 42481/2009 y, 

CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Compañía Alimentaria Nacional
S.A., ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
Disposición N° 20-DGFSCIV-2009 del 29/09/2009, medi ante el cual se le impuso una
multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 359), ello con origen en los
incumplimientos que oportunamente fueron consignados en el Acta de Incumplimiento
N° 4, de fecha 25/06/2009; 
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/ 08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, mediante el acta de incumplimiento N° 4, se pr ocedió a verificar la prestación del
Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos
y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al
Programa de Apoyo, Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios,
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en los incumplimientos que afectan
el rubro “Vehículos“ el que se encuentra enmarcado dentro de las causales de
penalidades establecidas en el Art. 61, Inc. 3.1, del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Publica mencionada ; 
Que, la empresa encontrándose fehacientemente notificada del Acta, formuló su
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descargo, el cual fue analizado y desestimado por la Dirección General; 
Que, por Disposición N° 02-DGFSCIV-2010, la mencion ada Dirección General
desestimó el recurso de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Compañía
Alimentaria Nacional S.A., y cuyos fundamentos fueron (...) “que el acto administrativo
atacado-Disposición N° 20-DGFSCIV-2009- ha sido producto de un exhaustivo análisis
de los elementos de convicción obrantes en autos, habiéndose consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a su dictado, configurándose
además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo
agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de fondo para rever
la medida adoptada(...)“; 
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición; 
Que, con fecha 4 de agosto de 2010 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por D.N.U N° 1510/97; 
Que, la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico en subsidio fue presentada
el 11/08/2010, por lo cual, la misma fue incoada en tiempo oportuno; 
Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en la ampliación del recurso
jerárquico, se observa que la recurrente reitera los mismos argumentos y defensas que
realizo de manera separada en cada uno de sus descargos, no aportando nuevos
elementos de hecho y/o derecho que justifiquen rever la medida adoptada; 
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A.; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU
N°1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/ 97, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Desestimase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N° 20-DGFSCIV-09, por la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A.,
domiciliada en la calle Montenegro 1363 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en Intranet página Web: www.buenosaires.gov.ar. Notífíquese a la firma interesada en
los términos de los Art. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/9 7, aprobado por Resolución
N° 41/LCBA/97, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo
es susceptible del recurso previsto en el Art. 119 del mencionado Decreto y pase para
su conocimiento a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Cumplido. Archívese. Vidal
  

 

   

 

RESOLUCION N.° 1226/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010

VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
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dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE:

 

Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y según las
justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante dentro de la
misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 181/SSDE/10
 

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2010 
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 14/SSDE/2010, N°
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35/SSDE/2010, N° 43/SSDE/2010, N° 97/SSDE/10, N° 69/SSDE/2010, Resolución N°
159/SSDE/2010, lo que surge de los Expedientes N° 257.556/2010 y Nº 80.174/2010, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas. 
Que para el logro de los objetivos planteados, resulta necesario avanzar en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales,
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, cámaras empresariales, que
prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad; 
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 14/SSDE/2010 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora“, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo; 
Que por Resolución 35/SSDE/2010 se seleccionaron Entidades no gubernamentales
para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos; declarando la
Resolución 97/SSDE/2010 admitidos a 3076 emprendedores, que participarán en el
programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“; 
Que, a través de la Resolución N° 69/SSDE/2010 se estableció la Metodología para la
confección del Indicador de Desempeño Global de las entidades patrocinadoras que se
desempeñen en el marco del programa aludido, el cual tiene como propósito obtener
información sobre el desempeño de las mismas, durante la etapa de difusión e
inscripción de los emprendedores al programa; 
Que en tal sentido, se estableció una fórmula que determina como relevante, entre
otros aspectos indicativos, la totalidad de planes de negocios (PNT) a presentar por las
entidades participantes; 
Que, la metodología para la presentación de dichos planes se estableció por la
Resolución N° 159/SSDE/2010; 
Que, la Resolución N° 14/SSDE/2010 previó en el art. 5.2: la entrega de premios a
proyectos destacados y/o de alto potencial; entre los participantes que hubieran
finalizado los cuatro componentes previstos, determinándose un ganador y un segundo
y tercer puesto; 
Que, asimismo se definieron las cuatro categorías a ser premiadas: a) “Calidad de Plan
de Negocio“; b) “Originalidad o Contenido Innovativo; c) “Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor“ y d)
“Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto“; 
Que en el transcurso del año 2010, se han venido desarrollando los cuatro (4)
componentes previstos en el Programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario aprobar la metodología de presentación
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para que las entidades presenten las propuestas de premiación de aquellos proyectos
que resulten con mayor potencial en cada una de las citadas categorías. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Establécese que las entidades participantes en el programa podrán
postular proyectos a ser premiados en el marco del Programa “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
pudiendo proponer hasta dos proyectos para cada una de las cuatro categorías. 
Artículo 2° - Establécese que las entidades participantes deberán acreditar información
complementaria sobre cada uno de los proyectos propuestos, hasta el 28 de febrero de
2011. 
Artículo 3° - Apruébase el formulario para la presentación por parte de las entidades
participantes de proyectos a ser premiados, en el programa “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, que deberá ser
completado con los datos del emprendedor, denominado “Listado de proyectos
Candidatos a Premios“, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase
para su conocimiento a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N.º 182/SSDE/10
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Resolución Nros. 40/SSDE/09, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10 y los
Expedientes Nros.539.890, 539.790, 1.071.851, todos del año 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2010“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que la Resolución N° 66/SSDE/10 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“; 
Que la Resolución N° 67/SSDE/10 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos de emprendedores, entre ellas la presentada por la entidad Fundación
General Pacheco; en atención a ello se suscribió con fecha 11 de junio de 2010, el
Acta Acuerdo entre la entidad y ésta Subsecretaría; 
Que en la citada Acta Acuerdo se estableció la metodología de pago del BENEFICIO
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denominado Aporte No Reembolsable (ANR), la cual, se instituyó en la Resolución N°
40/SSDE/10, Anexo I, punto II, 1 denominado “Beneficio para las entidades
patrocinadoras y aporte de contraparte“; en concordancia con el Acta Acuerdo
suscripta, mediante la cual, ésta Subsecretaría se comprometió a otorgar en un solo
pago, un Aporte No Reembolsable de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) por
proyecto emprendedor que resultara seleccionado en el marco de lo establecido en el
APARTADO III; y Un aporte de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800) mensuales
por proyecto, con el objeto de financiar las acciones de tutoría y administración del
ANR de aquellos proyectos patrocinados por la Entidad Patrocinadora, que hayan
resultados seleccionados; 
Que, como resultado del trabajo de las entidades seleccionadas, se presentaron ciento
cinco (105) proyectos de negocios de emprendedores para su evaluación, por parte de
la Autoridad de Aplicación; 
Que, en particular la entidad FUNDACIÓN GENERAL PACHECO, realizó la
presentación del proyecto denominado: “GRETAFLORA“, de titularidad de las Sras.
María Florencia Méndez Christie DNI 21.954.138, y Greta Dolores Santolalla DNI
21.832.052, de conformidad con la Resolución N° 66/SSDE/10, Bases y Condiciones,
en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2010“; 
Que con fecha 19 de noviembre de 2010, el representante legal de la entidad
patrocinadora, presentó una nota ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría,
notificando su voluntad irrevocable de renunciar al concurso marras, para el que fueran
seleccionados como entidad patrocinadora, asi como; a todo beneficio, ya sea, de
índole económico (ANR) o no, al que hubiera accedido y gozado, como consecuencia
de haber sido elegida como entidad patrocinadora; informando que a las titulares del
proyecto se las puso en conocimiento de la decisión tomada; 
Que, en éste mismo sentido se manifestaron las titulares Sras. María Florencia Méndez
Christie DNI 21.954.138, y Greta Dolores Santolalla DNI 21.832.052 del proyecto
denominado “GRETAFLORA“, a través de la presentación del día 22 de noviembre de
2010, solicitando para el caso de resultar su proyecto seleccionado que la
Subsecretaría evalúe la posibilidad de designar a la entidad FUNDES ASOCIACIÓN
CIVIL, como entidad patrocinadora para que realice las acciones de asistencia
financiera y técnica, para apoyar la ejecución de su emprendimiento; 
Que, al respecto ésta Subsecretaría le cursó la notificación correspondiente a la
entidad FUNDES ASOCIACIÓN CIVIL, a efectos de que la misma tome conocmiento
de lo acaecido, y exprese su voluntad de aceptar o no el patrocinio del proyecto; 
Que, en relación a ello, el apoderado de la entidad FUNDES ASOCIACIÓN CIVIL,
efectuó su presentación del 6 de diciembre del corriente, aceptando actuar como
entidad patrocinadora, con el objeto de realizar las acciones de asistencia financiera y
técnica, para apoyar la ejecución del emprendimiento mencionado; 
Que, por lo expuesto, resulta procedente aceptar la renuncia presentada por la entidad
FUNDACIÓN GENERAL PACHECO, en todos sus términos; 
Que, en éste punto, es dable destacar que el pago establecido en el Acta Acuerdo por
la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) por proyecto emprendedor que
resultara seleccionado, no será desembolsado a favor de la entidad Fundación general
Pacheco, en virtud de la renuncia presentada; 
Que, por lo expuesto, y a fin de ser consecuente con el espíritu del concurso,
corresponde aceptar a la entidad FUNDES ASOCIACIÓN CIVIL, como entidad
patrocinadora del proyecto de negocios de titularidad de las Sras. María Florencia
Méndez Christie DNI 21.954.138, y Greta Dolores Santolalla DNI 21.832.052
denominado “GRETAFLORA“; 
Que, asimismo, para el caso de resultar seleccionado el proyecto citado; el monto a ser
depositado a favor de la entidad, será solo por tutoría, establecido en las Bases Y
condiciones del concurso, es decir, Un aporte de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($
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1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de financiar las acciones de tutoría y
administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por la Entidad
Patrocinadora, que hayan resultados seleccionados; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 

 
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la entidad patrocinadora
FUNDACIÓN GENERAL PACHECO a la percepción de todo beneficio de índole
económico (ANR) o no, al que hubiera accedido y gozado, como consecuencia de
haber sido seleccionada como entidad patrocinadora, en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2010“, convocado por Resolución 40/SSDE/10. 
Artículo 2º.- Declárase extinguida el Acta Acuerdo suscripta con fecha 11 de junio de
2010 entre la FUNDACIÓN GENERAL PACHECO y ésta Subsecretaría, en el marco
del concurso Buenos Aires Emprende 2010, convocado por Resolución N°
40/SSDE/10. 
Artículo 3º.- Acéptase a la entidad patrocinadora FUNDES ASOCIACIÓN CIVIL como
entidad patrocinadora del proyecto de negocios de titularidad de las Sras. María
Florencia Méndez Christie DNI 21.954.138, y Greta Dolores Santolalla DNI 21.832.052
denominado “GRETAFLORA“. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a las entidades FUNDACIÓN GENERAL
PACHECO, a FUNDES ASOCIACIÓN CIVIL, a y a las titulares Sras. María Florencia
Méndez Christie DNI 21.954.138, y Greta Dolores Santolalla DNI 21.832.052 del
proyecto denominado “GRETAFLORA“ de la presente resolución. Cumplido, archívese.
Svarzman
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 195/SSDE/10
 

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2010 
 
VISTO: 
Visto la Ley 294, las Resoluciones N° 238/MPGC/06, Nº 67/SSPRODU/06, N°
114/SSPRODU/06, y lo que surge del Expediente Nº 59.972/2006, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 238/MPGC/2006 se creó la operativa Buenos Aires Innova,
en el marco del programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica.
Posteriormente la Resolución Nº 67/SSPRODU/06 convocó al concurso “Buenos Aires
Innova 2006“, aprobando por medio de la Resolución Nº 114/SSPRODU/06 del 7 de
diciembre de 2006, los proyectos presentados por los emprendedores; 
Que en este contexto, el proyecto denominado “Desarrollo del Polo Gráfico Argentino
ACE y formación de Clusters“, perteneciente a la Agrupación de Colaboración
Empresaria Polo Gráfico Argentino A.C.E., obtuvo un subsidio de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 119.994), en la Línea de
Conformación o Fortalecimiento de Clusters o Grupos Asociativos. Tomando un seguro
de caución con la firma AGF Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A.,
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de fecha 15 de diciembre de 2006, a fin de garantizar la ejecución del mismo; 
Que atento lo prescripto, se procede a realizar un análisis de acuerdo a las Bases y
Condiciones, y el objeto del llamado a concurso. Surge que el Programa de Apoyo a la
Investigación Científica y Tecnológica creado por Ley 294, tiene como objetivo el de
promover, patrocinar y orientar investigaciones científicas y técnicas en el ámbito de la
Ciudad; 
Que la Resolución Nº 238/MPGC/2006, creó el Programa Buenos Aires Innova, habida
cuenta de las nuevas necesidades empresariales en el ejido de esta ciudad y de la
dinámica comercial que las incumbe, fomentando el uso de instrumentos de innovación
colectivos como los que dimanan de cooperación organizacional de base asociativa,
también llamada “clusters“, o agrupamientos productivos siendo irrevocable voluntad
del Ministerio, velar por la formación de ámbitos idóneos o polos donde los
emprendedores e innovadores logren los objetivos de creación de empleos calificados
y nuevas formas sustentables de gestión del conocimiento, en pos de la mejora de toda
la comunidad en su conjunto; 
Que, en el artículo 2 Inc. d) de las Bases y Condiciones del programa Buenos Aires
Innova, (Anexo II de la resolución N° 67/SSPRODU/2006, manifiesta que: se entiende
por proyectos de conformación o fortalecimiento de clusters o grupos asociativos, a
aquellos que comprendan el establecimiento de diversas formas de asociatividad de
empresas, cuyo objetivo sea la constitución de un encadenamiento productivo o
clusters, mencionando: centrales de compras comunes, centrales de ventas, servicios
de post- venta, integración de gamas y/o mejora de productos que involucren la
producción cruzada de partes y componentes, adecuaciones del producto al cliente y la
trazabilidad del producto en cadena, entre otros; 
Que el 14 de agosto de 2007, la beneficiaria presenta una solicitud de modificación de
proyecto, en la parte referente a reconformación de la página web, disposición de
indicadores de gestión y realizar benchmarking entre las empresas integrantes como
herramienta que mantiene a la organización en un proceso de continua investigación y
medición de procesos. Aprobada por la Unidad Ejecutora en la misma fecha, con
fundamento en que la misma se consideraba como un instrumento destinado a
fortalecer la ejecución de la propuesta originaria. Asimismo, el 13 de junio de 2008 la
beneficiaria presentó nota manifestando el cumplimiento del objeto del proyecto, a
excepción de la creación del parque industrial por no haberse podido dar cumplimiento
con la etapa de selección del mismo. Por último, pone a disposición el dinero asignado;

Que, obra informe Nº 156/SSDE/2010, elaborado por el Jefe de Asesores de esta
Subsecretaría, donde surgen las reiteradas intimaciones que fueran cursadas, las
prórrogas solicitadas y otorgadas, y las diversas manifestaciones vertidas por la
beneficiaria en relación a la imposibilidad de la construcción del parque industrial, dicho
informe manifiesta el cumplimiento del fortalecimiento del Cluster; 
Que, el proyecto en cuestión tenía como fin el perfeccionamiento de las acciones de
compra conjunta, la optimización de tareas de coordinación y desarrollo de sistemas de
información empresaria; la optimización de tareas de coordinación, reconformación de
la página web, disposición de indicadores de gestión, realización de benchmarking y
finalmente la creación del Parque Industrial Gráfico; 
Que, de los informes de avance presentados por la beneficiaria y analizados por las
distintas áreas intervinientes, surge que se ha dado cumplimiento a los objetivos, en lo
referente al perfeccionamiento de las acciones de compra conjunta, la optimización de
tareas de coordinación y desarrollo de sistemas de información empresaria,
reconformación de la página web, disposición de indicadores de gestión y realización
de benchmarking entre las empresas integrantes; 
Que a través de la Providencia N° 214/SSDE/2010, fechada el 11 de junio de 2010 se
intimó a los integrantes del Polo a la presentación de la documentación que acredité la
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correcta rendición de los fondos otorgados; 
Que en atención a la intimación aludida, con fecha 11 de agosto de 2010, se presentan
los administradores del Polo, informando que el grupo ha decidido reintegrar al
Gobierno de la Ciudad, el monto equivalente a las etapas no ejecutadas del proyecto;
expresando que motiva su decisión, el hecho de no poder adquirir y/o acceder a un
terreno con las dimensiones y la infraestructura necesaria para la instalación del
Parque Industrial, dentro del ejido de esta Ciudad; 
Que, obra en estos actuados, un informe técnico del Asesor de ésta Subsecretaría,
elaborado el 01 de junio de 2010, donde manifiesta que de las presentaciones
efectuadas se desprende que los importes no utilizados en el desarrollo del proyecto
ascienden a la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE ($
96.519); 
Que en fecha 9 de septiembre 2010, se presentan los administradores del Polo
acompañando la documentación que acredita tal condición con: copia de la última acta
de reunión de socios donde se designó a los Sres. Rubén Gyssels, Jacinto Aller Atucha
y Eduardo Perone por el término de un año en sus funciones. También, acompañan
Acta de reunión de socios donde aceptan la renuncia de la firma Acentho S.A. como
integrante del Polo; asimismo y en consonancia con lo manifestado en su nota del 11
de agosto de 2010, adjuntan copia del recibo de ingresos que acredita el reintegro de
de los montos correspondientes a las etapas no ejecutadas, por un total de PESOS
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE ($ 96.519). Más allá de lo
expuesto, han alcanzado resultados satisfactorios, concretado negocios y actividades
conjuntas para el desarrollo del grupo; 
Que, teniendo en miras el marco en el que se desarrolla la convocatoria, “...habida
cuenta de las nuevas necesidades empresariales en el ejido de esta ciudad y de la
dinámica comercial que las incumbe se debe fomentar el uso de instrumentos de
innovación colectivos como los que dimanan de cooperación organizacional de base
asociativa, también llamada “clusters“, o agrupamientos productivos; crear un nuevo
instrumento denominado Programa Buenos Aires Innova, que funcione sobre la base
de los conceptos vertidos otorgándole una nueva impronta al compromiso de este
Ministerio de Producción en el afianzamiento de la innovación, como dinámica central
del desarrollo, que propenda a la fluida relación de los emprendimientos privados con
el ámbito gubernamental local, en particular su conexión con el sistema científico y
tecnológico, redundando directamente en jerarquización del conocimiento y en el
bienestar de nuestra ciudadanía...“; 
Que, en atención a las políticas públicas mencionadas y en observancia de las Bases y
Condiciones del Concurso, a satisfacción de la Autoridad de Aplicación resultaría
procedente aceptar la devolución de los montos no utilizados, tener por cumplido
parcialmente el proyecto y restituir la Póliza de Caución; 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención que le compete en los
términos de la Ley N° 1218. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase la restitución de los montos no utilizados en el desarrollo del
proyecto, que ascienden a la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE ($ 96.519), correspondientes a la Agrupación de Colaboración
Empresaria denominada Polo Gráfico Argentino A.C.E.. 
Artículo 2°.- Dése por cumplido parcialmente el proyecto denominado “Desarrollo del
Polo Gráfico Argentino ACE y formación de Clusters“, presentado por la Agrupación de
Colaboración Empresaria denominada Polo Gráfico Argentino A.C.E., correspondiente
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al concurso “Buenos Aires Innova 2006“. 
Artículo 3°.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 060240002402 otorgada
por AGF Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A., por la suma de
PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($
119.994) de fecha 15 de diciembre de 2006, a efectos de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones asumidas, por la empresa “Polo Gráfico Argentino A.C.E.“. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y para su
conocimiento y demás efectos notifíquese al titular del proyecto. Cumplido, archívese.
Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSDE/11
 

Buenos Aires, 5 de Enero de 2011
 
VISTO: 
las Resoluciones Nros. 48/SSDE/09, 73/SSDE/09, 85/SSDE/09, 147/SSDE/09 y
6/SSDE/10 y los expedientes Nros. 36473/09 y 1372789/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 48/SSDE/09 se convocó a la Operatoria “BAITEC
2009“, con el objetivo de seleccionar entidades que actúen como patrocinadoras de
proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
Que, por Resolución Nº 73/SSDE/2009 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de las entidades interesadas en participar del presente programa en carácter de
patrocinantes de proyectos, entre la que se encontraba la de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN)  Facultad Regional Buenos Aires; 
Que por medio de la Resolución Nº 85/SSDE/2009 se establecieron las Bases y
Condiciones a las que debieron ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores de base tecnológica por parte de las Entidades Patrocinantes en el
marco de la Operatoria “BAITEC 2009“, establecida por Resolución Nº 48/SSDE/09; 
Que el artículo 6° de la Resolución Nº 48/SSDE/08 estableció que los proyectos que
fueran aprobados por la Autoridad de Aplicación serían incubados temporalmente en
las instalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº147/SSDE/09 determinó los proyectos de negocios de
emprendedores de base tecnológica que iban a ser incubados en el predio de Baitec,
entre los que se encontraba el denominado “Pack-King“, con el patrocinio de UTN 
Facultad Regional Buenos Aires, con un plazo de 12 meses de tutoría, firmandose la
correspondiente acta acuerdo; 
Que, con fecha 1 de febrero de 2010 y según surge de la constancia del Sistema
Integrado Gubernamental de Administración Financiera (SIGAF), obrante en el Expte.
Nº 36473/09, la entidad patrocinadora percibió los fondos que correspondían al total de
las tutorías de los proyectos presentados por la UTN  Facultad Regional Buenos Aires
en la Operatoria Baitec 2009; en particular la suma de 
Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 3 de la Resolución N° 147/SSDE/09; los
poyectos de negocios de base tecnologica debieron establecerse y estar en pleno
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funcionamiento en las instalaciones de BAITEC, antes del 15 de marzo de 2010; 
Que el 2 de octubre de 2010, el titular del proyecto “Pack-King“ comunicó mediante
nota, que por razones particulares del desarrollo del proyecto el mismo concluiria a fin
de mes el proceso de incubación; 
Que con fecha 12 de noviembre de 2010,el Coordinador de la Operatoria Baitec, Lic.
Eduardo Wegman, informó que el proyecto denominado “Pack-King“, dejó de concurrir
desde el 1 de noviembre del corriente año a continuar con el proceso de incubación en
BAITEC; 
Que, en sentido concordante con el informe señalado en el párrafo precedente, la UTN
 Facultad Regional Buenos Aires, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto
en cuestión, presentó nota precisando que el proyecto denominado “Pack  King“ no
podía continuar con el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
el titular del proyecto denominado “Pack-King“, según la Resolución 147/SSDE/09, a
los beneficios previstos en el marco de la “Operatoria BAITEC 2009“.- 
Artículo 2º.- Determínase que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)  Facultad
Regional Buenos Aires, en su carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder al
reintegro de la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 6.750.-), en
virtud de haberse interrumpido en la fecha indicada en el artículo precedente- el
proceso de tutoría del emprendimiento denominado Pack-King  según la Resolución
147/SSDE/09- a los beneficios previstos en el marco de la “Operatoria BAITEC 2009“.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
2º. Notifíquese. Cumplido, con lo previsto en el artículo anterior, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2/SSDE/11 
 

Buenos Aires, 5 de Enero de 2011
 
VISTO: 
el Decreto Nº 790/GCABA/08, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08, 114/SSDE/08,
12/SSDE/09, 58/SSDE/09, 154/SSDE/09 y 134/SSDE/10 y los Convenios Nros. 4569 y
5282 y las respectivas addendas registradas bajo los Nros. 6336 y 6337 y los
expedientes Nros. 37282/2008 y 9619/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/08 se creó el Programa “Ciudad
Competitiva“, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de
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Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA; 
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros.
36/SSDE/08 y 12/SSDE/09, a través de las cuales se aprobaron las bases y
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad; 
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción; 
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el Nº 5282, entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria para
recomponer y/o incrementar su capital de trabajo; 
Que, con fecha 26 de mayo de 2010, se firmaron las correspondientes addendas a
ambos convenios, con el fin de actualizar algunos de los requisitos en ambas líneas de
préstamos; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/08, 58/SSDE/09, 154/SSDE/09 y
134/SSDE/10 se aprobaron los listados correspondientes a cada una de las líneas,
conformada por novecientos setenta (970) proyectos, que se encuentran alcanzados
por los beneficios establecidos en las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09,
concordante con la totalidad de los beneficiarios desde la implementación del presente
programa para ambas líneas; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha venido remitiendo regularmente los informes
sobre los nuevos créditos comprometidos y los efectivamente monetizados. En función
de lo cual, corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el cual se
actualice y publicite el listado de empresas que han resultado beneficiadas de las
mencionadas operatorias, desde el 1º de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2010; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de PESOS
QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 509.832.-) destinados
a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos
Aires a los cuarenta y cuatro (44) beneficiarios mencionados en el referido anexo, por
un monto total de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 7.467.880.-), en los términos establecidos en el
Convenio y su respectiva addenda, formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo
Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 4569 y 6336, en la línea “TICS y
Bienes de Capital“, correspondientes al período comprendido desde el 1º de
septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010. 
Artículo 2º.- Apruébase el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo II que
forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asigna la suma de PESOS
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($
1.262.576.-), destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
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Banco Ciudad de Buenos Aires a los trescientos un (301) beneficiarios mencionados en
este anexo, por un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 38.660.000-) en los términos establecidos en el
Convenio y su respectiva addenda, formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo
Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 5282 y 6337, en la línea “Capital
de Trabajo“, correspondientes al período comprendido desde el 1º de septiembre de
2010 al 31 de diciembre de 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, al Banco Ciudad de Buenos Aires y
a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Svarzman
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSDE/11
 

Buenos Aires, 10 de Enero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 384/GCABA/2003, N° 1063/GCABA/2009 y las Resoluciones
53/SSPYE/2003, 72/SSPYE/2003 y sus modificatorias, N° 2/SSPRODU/2004, N°
13/SSPRODU/2004 y N° 95/SSPYE/2003 y lo que resulta del Expediente N°
49.437/2003 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N° 384/GCABA/2003 se creó el “Programa de Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; destinado a
otorgar asistencia financiera a través de préstamos a micro, pequeñas y medianas
empresas para proyectos orientados al incremento de la capacidad productiva,
reestructuración y reconversión empresarial, recomposición del capital del trabajo,
adquisición de maquinarias y equipos, adquisición de inmuebles y otras inversiones
que permitan la mejora de procesos, productos, innovación tecnológica rediseño de la
unidad productiva; 
Que el Art. 5° del citado decreto, adjudicó la calidad de Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, por el artículo 4° de la resolución N°
53-SSPYE-2003 se designó como Unidad Ejecutora a la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica -conforme Decreto Nº 1063/GCABA/09; 
Que en el marco del citado programa, y por la Resolución N° 53/SSPE/2003 y sus
modificatorias, se establecieron las condiciones para el otorgamiento de los prestamos,
la forma de presentación de los proyectos y la metodología de evaluación de los
mismos; 
Que finalizado el proceso evaluatorio, la Resolución Nº 95/SSPE/2003 aprobó los
proyectos del concurso denominado “Capital Pymes 2003 10%“; entre los que se
encuentran el de la firma “Frigorífico Metán S.A.“, por tal motivo la empresa recibió un
crédito de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) para ser aplicado al proyecto
denominado “Frigorífico Metan“, el cual debería ser devuelto en TREINTA Y TRES (33)
cuotas de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE
CENTAVOS ($ 1.739,29), acordándose un periodo de gracias de TRES (3) meses; 
Que en consecuencia, la beneficiaria suscribió el Acta Acuerdo el 19 de septiembre de
2003, de la que surge que el plazo máximo de ejecución era de seis (6) meses, cuyo
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inicio vence a los treinta (30) días corridos a partir del desembolso del subsidio  según
la cláusula 3 y 4-; 
Que, el beneficiario contrajo diversas obligaciones -cláusula 6-, entre las que se
encuentran, a) devolver en tiempo y forma el préstamo otorgado, según las cláusulas
PRIMERA y SEGUNDA, y presentar ante la ex Dirección de Industria y Comercio los
comprobantes de pago de las cuotas del préstamo dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores al pago; b) ejecutar estricta y fielmente el proyecto, c) individualizar los
gastos que demande la ejecución en sus registros contables; d) conservar la
documentación de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, e) presentar a la
Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e informe final, f) comunicar a la
Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo
del proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo; 
Que la beneficiaria para garantizar el cumplimiento del proyecto, acompañó Póliza de
Seguro de Caución Nº 68.348, emitido por la empresa Federación Patronal Seguros
S.A.; y a los fines de garantizar la obligación de pago constituyó la Carta de Fianza
emitida por Amilcar Héctor Rossini, Libreta de Enrolamiento 4.302.138  lo cual resulta
acorde a lo establecido en las Resoluciones N° 149/SSPE/2003 y N°
13/SSPRODU/2004-; 
Que con fecha 4 de noviembre de 2004 la auditoria de proyectos, emite su informe
considerando cumplido el proyecto y recomendando la devolución de la póliza ya que
el mismo se encuentra finalizado en los términos de la cláusula sexta incisos b, c, d, f,
g, del Acta Acuerdo; en virtud de ello, se resolvió la devolución de la póliza con fecha
21 de diciembre 2004; 
Que el 14 de febrero de 2006, se presenta la empresa manifestando inconvenientes
sufridos en la fabrica que fueran de público conocimiento (derrumbe), que impediría la
devolución en término del préstamo otorgado; en consecuencia, se emitió el informe N°
397/DGICyS/2006, recomendando se otorgue un plazo de gracias de 180 días a favor
del beneficiario; 
Que con posterioridad, se presenta nuevamente la empresa beneficiaria con fecha 11
de noviembre de 2008, donde da cuenta de la imposibilidad cumplir con las ultimas
diez (10) cuotas del préstamo oportunamente otorgado, fundando lo antedicho en los
inconvenientes sufridos por la firma en los últimos años, el derrumbe que sufrió la
fabrica y una serie de irregularidades en el servicio de energía eléctrica y posterior falta
de certificados ambientales derivaron en la clausura del establecimiento, sumado a la
crisis económica que pasaba la empresa y el país, habrían impactado fuertemente en
el desarrollo y crecimiento de la beneficiaria impidiendo ello la devolución del beneficio;

Que así las cosas, se desestimo la posibilidad de renegociación a través de la
Providencia N° 234/DGISyT/10 y se intimo para que en el plazo de diez (10) días
acredite el pago de las cuotas comprometidas, bajo apercibimiento de ejecutar la
garantía otorgada. Transcurridos holgadamente los plazos estipulados por la citada
providencia, obra informe del Área Legales de la Unidad Ejecutora N° 68/DGFPIT/2010
recomendando la ejecución, atento la imposibilidad de contactarse con la empresa.
Asimismo, en el citado informe, pone de resalto que se habría arribado a la misma
conclusión en el expediente N° 60.595/2006 donde la empresa recibió un subsidio en el
marco del programa Innova 2006 y no se ha podido constatar el cumplimiento del
proyecto ni la devolución del subsidio; 
Que, idéntica situación describe en su informe N° 966756/10 el Director General de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, ya que también
se intentó comunicar con la empresa con igual resultado infructuoso. Finalmente,
recomienda la rescisión del Acta Acuerdo por la imposibilidad de localizar a la empresa,
y por encontrarse configurado el incumplimiento previsto en la cláusula sexta Inc. a); 
Que por lo expuesto, se procede a verificar cual ha sido la conducta adoptada por la
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empresa, en virtud de las obligaciones asumidas al suscribir el Acta Acuerdo; 
Que entre las obligaciones asumidas, están las contenidas en los Inc. a) y f) de la
cláusula SEXTA  “devolver en tiempo y forma el préstamo otorgado...“, y “comunicar a
la Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el
desarrollo de EL PROYECTO, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo...“. 
Que, la beneficiaria no ha cumplido con la devolución del préstamo, ni ha notificado el
cambio de domicilio y/o la liquidación eventual de la empresa, lo que sin lugar a dudas,
constituye una situación de relevante importancia para poner al tanto a la Autoridad de
Aplicación. En efecto no hay constancia alguna de ello en el expediente; 
Que, teniendo en cuenta los citados Informes y la normativa aplicable, corresponde el
dictado del acto administrativo que rescinda el Acta Acuerdo suscripta oportunamente
por la beneficiaria y consecuentemente, lleve a cabo la ejecución de la garantía
ofrecida; 
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1° Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta el 19 de septiembre de 2003, entre la
empresa “FRIGORÍFICO METAN S.A.“ y la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico, en el marco de la convocatoria realizada por la Resolución 53/SSPE/2003
y sus modificatorias, denominado “Programa Capital Pymes 2003 10%“. 
Artículo 2º - Intímase a la empresa FRIGORÍFICO METAN S.A., para que en un plazo
improrrogable de 30 días hábiles administrativos a partir de la notificación, restituya al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto equivalente a PESOS
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 10/100 ($ 38.412,10) de
acuerdo a lo previsto en la Cláusula 9º y 10° del Acta Acuerdo. 
Artículo 3° - En caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se intima por el Art.
2º del presente, intímase a Amilcar Héctor Rossini, Libreta de Enrolamiento 4.302.138,
a efectivizar el pago de las sumas adeudadas, bajo apercibimiento de girar las
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
fin de proceder a la ejecución de la garantía otorgada. 
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente. 
Svarzman
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSDE/11
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 2008/GCABA/2003, el Expediente N° 1038974/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en los funcionarios con nivel no
inferior a Subsecretarios la facultad de encomendar a la Mesa General de Entradas,
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Salida y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que se hallen perdidas o
extraviadas; 
Que el Expediente en cuestión figura en la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, desde el 10 de enero de
2011, según el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE); 
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, tras
comprobar que la búsqueda del Expediente N° 1038974/10 había arrojado un resultado
negativo, solicita la reconstrucción del mismo; 
Que, a los fines de abreviar gestiones y tiempo, correspondería disponer la
reconstrucción del expediente, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo; 
Que, atento lo hasta aquí expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto N° 2.008/2003, resulta procedente ordenar la reconstrucción del Expediente N°
1038974/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 1038974/10, conforme el
procedimiento establecido por el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003. 
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, y a la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSDE/11 
 

Buenos Aires, 10 de Enero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10, 185/SSDE/2010 y el
expediente Nro. 1112254/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; designando a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; y facultando
a dicha Autoridad de Aplicación para realizar las convocatorias periódicas para la
presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del citado Decreto; 
Que, mediante la Resolución Nº 55/SSDE/10 se realizó el llamado al concurso “Apoyo
a la Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías
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del mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b) “
Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2010“; 
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 se aprobaron las propuestas de selección
y tutoría de proyectos presentados por las distintas entidades para las categorías
“Buenos Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“; 
Que, en virtud de ello, cada una de las entidades seleccionadas y ésta Subsecretaría
suscribieron el Acta Acuerdo (Anexo III, Resolución N° 55/SSDE/10), a través de la
cual se instituyó la modalidad de pago a las instituciones, a través del desembolso de
un ANR integrado por dos componentes: un ANR de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($ 3.500) por proyecto presentado bajo la modalidad individual, que resultare
seleccionado en el marco de lo establecido en el APARTADO III del Anexo I de las
Bases y Condiciones -Resolución 55/SSDE/10-; y un ANR de PESOS MIL
DOSCIENTOS ($1.200) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría de los proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una
de las categorías; 
Que las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10 convocaron a las
pymes porteñas para la presentación de proyectos de mejora competitiva para los
concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos Aires
Calidad 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“,
respectivamente; 
Que a través de la Resolución Nº 184/SSDE/10, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de las empresas que participaron de los concursos “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos Aires Calidad 2010“ y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, convocados por las
Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10, respectivamente; 
Que, finalmente la Resolución N° 185/SSDE/2010 aprobó los pagos a las entidades y
ordeno la constitución de los seguros de caución por un importe igual a la suma del
Aporte No Reembolsable (ANRs) que percibirá cada entidad en materia de tutoría de
proyectos; 
Que en el Anexo III de la Resolución citada se aprobó el pago a favor de la entidad
Universidad Nacional de General San Martín por la suma total de pesos CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 4.800.-), en concepto de tutoría en el marco del concurso “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“; 
Que esta Subsecretaría, en su carácter de autoridad de aplicación del presente
concurso y de acuerdo a lo prescripto en el Decreto N° 587/GCABA/09, tiene la
facultad para establecer los requisitos específicos, que deberán cumplir las
organizaciones y entidades participantes en las convocatorias; 
Que, esta Autoridad de Aplicación considera que en virtud de lo exiguo de los montos a
ser abonados en concepto de tutoría, y siendo que la institución mencionada
Universidad Nacional de General San Martín cuenta con una reconocida trayectoria en
cuestiones vinculadas con el desarrollo empresarial; por ello, resulta razonable eximirla
de la constitución del seguro de caución previsto en el punto IV. 1. del Anexo I de la
Resolución Nº 55/SSDE/10; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Exímase a la Universidad Nacional de General San Martín, en su carácter
de entidad patrocinadora de un (1) proyecto de mejora competitiva en el concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, de presentar el
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seguro de caución, en virtud de lo preceptuado en el punto IV.1 “Obligaciones de las
Entidades Patrocinadoras“ del Anexo I de la Resolución Nº 55/SSDE/10, por un monto
de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800.-). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese y prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 18/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 40.272/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Gustavo Svarzman, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, se
ausentará de la Ciudad por motivos personales, entre los días 17 y 31 de de enero de
2011, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada
Subsecretaría, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, el Licenciado Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 17 y 31 de
enero de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 19/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
las Disposiciones Nros. 51/DGAB/09 y 7/DGAB/10, el Expediente Nº 63.737/10, el
Registro Nº 1.418.548/DGAB/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la calle San Antonio N° 1000/1002, identificado bajo la
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 96 y Parcela: 11a,
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose
inscripto en el FR 3-3716; 
Que la Dirección General Administración de Bienes celebró un Convenio de Permiso
de Uso Precario y Gratuito de fecha 07/12/07 con el Club Atlético Barracas Central
Sociedad Civil, respecto del inmueble mencionado anteriormente a fin de que dicha
institución lo destinara al desarrollo de actividades que estatutariamente le
corresponden; 
Que conforme surge de la inspección realizada con fecha 27/10/09 por dicha Dirección
General en los predios otorgados, el Club en cuestión no le ha dado uso alguno y el
mismo se encuentra vacío; 
Que, en respuesta a esta siituación de abandono de hecho del inmueble, la Dirección
General Administración de Bienes mediante la Disposición N° 51/DGAB/09 dispuso la
caducidad del Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito suscripto
oportunamente; 
Que en fecha 09/11/09 se notificó de dicho acto administrativo al Club Barracas Central
Asociación Civil en el domicilio de la calle Luna N° 1211; 
Que en virtud de la intimación cursada, la permisionaria interpuso mediante el Registro
Nº 1.418.548/DGAB/09, un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra la Disposición Nº 51/DGAB/09, aduciendo que “nunca tuvo disposición del
predio reclamado“, ya que el predio no les fue entregado; 
Que los agravios formulados por la institución mencionada, fueron desestimados
mediante el dictado de la Disposición Nº 7/DGAB/10 que rechazó el recurso de
reconsideración interpuesto y ratificó en todos sus términos la Disposición y fue
notificado por cédula con fecha 21 de enero de 2010; 
Que se cursó nuevamente una cédula con fecha 2 de noviembre de 2010 notificando la
antedicha Disposición; 
Que teniendo en consideración que el recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y 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 de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el Club Barracas Central Asociación Civil respecto de la Disposición Nº
51-DGAB/09, la que se ratifica en todos sus términos. 
Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, la que deberá
practicar fehaciente notificación al recurrente de los términos de la presente
Resolución, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/98,
consignando que el mismo agota la vía administrativa y que puede interponerse
únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles de esa notificación. Cumplido, archívese. Cabrera
 



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 20/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nacionales Nros. 13.047, 26.075 y 26.206, los Decretos Nros 457-PEN-07, y
465-GCBA-04, las Leyes Nros. 265 y 471, Resoluciones Nros. 4.295/SSTR/09 y
405/MDEGC/10, el Expediente N° 1.321.291/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Asociación Docente ADEMyS, efectúo una presentación respecto de la
Resolución Nº 4.295/SSTR/09 que encuadró en la Ley N° 265 el conflicto colectivo de
trabajo existente entre los trabajadores docentes y el Ministerio de Educación,
intimándolos a dejar sin efecto la huelga durante el período de negociación, por lo que
debían en ese tiempo prestar servicios de manera normal y habitual; 
Que mediante la Resolución Nº 5.103/SSTR/09 de la Subsecretaría de Trabajo se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por ADEMyS, en consecuencia, ésta
interpuso recurso jerárquico, el que por Resolución 405/MDEGC/10 también fue
desestimado, ratificándose la competencia de la Autoridad Administrativa del Trabajo
para dictar la medida adoptada y llamar a la conciliación de las partes para la solución
del conflicto; 
Que cabe destacar que si bien la medida de fuerza que motivó los presentes actuados
no subsiste en la actualidad y el ciclo lectivo se ha desarrollado con normalidad, a los
fines de sentar criterio respecto de la cuestión sucinta, resulta procedente determinar la
posición jurídica respecto de la materia; 
Que en lo que respecta al derecho aplicable y vigente, la Procuración General de la
Ciudad ha señalado que la Ciudad ejerce el poder de policía del trabajo en forma
irrenunciable, interviniendo en la solución de los conflictos entre trabajadores y
empleadores de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 44 de la Constitución
(Conforme Dictamen Nº 74.443 de fecha 4 de noviembre de 2009); 
Que en consecuencia, resulta de aplicación al caso normativa de la Ciudad, tal es la
Ley Nº 265 que establece en su artículo 2º la facultad de la Autoridad Administrativa de
Trabajo de la Ciudad, de intervenir en los conflictos individuales y colectivos de trabajo,
asimismo la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 471, regula sobre la materia en sus artículos 66, 69, 83,
97 y 98, como así también las Leyes Nacionales Nros 26.075 y 26.206 de
financiamiento educativo y de Educación Nacional respectivamente; 
Que respecto de la limitación del derecho de huelga, la Corte Suprema de la Nación ha
expresado en reiteradas oportunidades que no es un derecho absoluto y se encuentra
sujeto, como los demás derechos consagrados por la Constitución Nacional, a las leyes
que reglamenten su ejercicio (fallos: 242:353; 251:472; 254:48; 312:318); 
Que la quejosa en su presentación realizada en los términos de los artículos 119 y 103,
no aporta elementos de hecho ni de derecho con entidad suficiente para conmover el
criterio del acto impugnado, por lo que corresponde desestimar el recurso incoado por
resultar el acto en crisis ajustado a derecho, tanto en su aspecto formal como
sustancial; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos de
los artículos 119 y 103 de la Ley de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, por la Asociación
Docente (ADEMyS) contra los términos de la Resolución Nº 4.295/SSTR/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la peticionante, conforme las pautas
establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41-LCABA/98, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 108/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
31.416/2006, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle General José G. Artigas Nº 3910, las cuales obran en
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 47, 53, 54,
60, 62 y 67); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 61). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 59); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 67); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 077660, su ratificatorio Nº 080909 el Órgano
Asesor de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la
calle General José G. Artigas Nº 3910 (fs.73/74 y 79). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle General José G. Artigas Nº 3910 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

    

RESOLUCIÓN N.º 134/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1232949/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Dr. Tomás de Anchorena Nº 295, las cuales obran en
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 3, 8, 15); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 22); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80739, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Dr. Tomás de Anchorena
Nº 295. (fs. 34/35). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Dr. Tomás de Anchorena Nº 295, por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 158/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Expediente Nº 476029/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Registro Nº 1490901-DGIHU-09, que obra a fojas 1/e y vta, con fecha
9/12/2009, la contribuyente Gabriela F. Boquín, dentro del plazo de 10 diez días
hábiles, interpone recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la
Disposición Nº 330-DGIHU-2009, mediante la cual se notificó lo actuado en el Registro
Nº 1403055-DGIHU-2009 incorporado a las actuaciones nombradas; 
Que la citada Disposición dictada por la Dirección General de Inspección, notificó a la
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contribuyente que su reclamo por falta de higiene en el terreno sito en la calle Grecia
esquina Gral. Paz, se encontraba tramitando mediante Registro Nº 377-DGIHU-2009
en la Dirección General de Rentas a los fines que esta informe la titularidad de dominio
del predio de marras, con el objeto de intimar a su propietario a realizar las mejoras
establecidas por la Ordenanza Nº 33.581; 
Que la recurrente NO cumplimentó los recaudos legales establecidos en el Decreto Nº
1.510/97 de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en cuanto a lo siguiente; encontrándose debidamente notificada presentó Recurso de
Reconsideración en forma extemporánea al plazo de 10 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la notificación, según reza el Art. 103 del citado Decreto; 
Que la contribuyente y conforme expresamente destaca en letra negrita, interpone “ (…)
recurso de reconsideración contra lo dispuesto por Ud., en cuanto ordena el archivo de
las actuaciones, sin resolverse la denuncia interpuesta, ni ordena medida alguna de
prevención de dengue, control de plagas, higienización del predio denunciado, ni poda
de los árboles que allí se encuentran, tal como fue requerido en cada presentación..; 
Que siendo el archivo del registro Nº 1403055-DGIHU-2009, donde obra la Disposición
Nº 330-DGIHU-2009 mediante la cual se le notificó lo actuado en dicho Registro, a
saber: que su reclamo por falta de higiene en el terreno sito en la calle Grecia esquina
Gral. Paz se encontraba tramitando por el Registro Nº 377-DGIHU-2009 en la Dirección
General de Rentas a los fines que dicha unidad informe sobre la titularidad dominial del
predio de marras; 
Que entonces, la contribuyente interpuso Recurso de Reconsideración contra la
Disposición Nº 330-DGIHU-2009, que según su queja la misma disponía el archivo de
las actuaciones Nº 1403055-DGIHU-2009; 
Que con fecha 14 de diciembre de 2009 el Sr. Director Inspección de la Higiene Urbana
dispuso desestimar por extemporáneo el Recurso de Reconsideración interpuesto por
Gabriela Fernanda Boquín (conf. fs. 7 y vta); 
Que corresponde resaltar en punto al archivo dispuesto, que ello no guarda relación
con lo que es objeto de fondo del reclamo, que es la limpieza, fumigación, higienización
y/o desratización del predio de marras; 
Que las constancias obrantes en autos acreditan que el procedimiento administrativo
seguido se ajusta a derecho; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorias, y Decreto Nº 1.510/9; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase por extemporáneo el Recurso Jerárquico interpuesto en
subsidio por la Sra. Gabriela Fernanda Boquín, con domicilio constituido en la calle
Bartolomé Mitre Nº 1371 Piso 3º Depto. “I”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos notifíquese por cedula a la recurrente, gírese a
la Dirección General de Inspección. Elías
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.º 88/MAyEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2011
 VISTO:

el Expediente Nº 1.467.257/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud efectuada por Don
Armando Florindo Trabucco de renovación de concesión de terreno para sepulturas en
el Cementerio de la Chacarita comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17559/951, de la Ordenanza Nº 27.590 y el Código Fiscal De la Concesión de Terrenos
y del Subsuelo; 
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
81.357, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de nieto del titular de la bóveda en cuestión;
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº
2.075/07, N° 1.017/09 y Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a Don Armando Florindo Trabucco, la renovación de concesión
del terreno para sepultura, formado por los lotes 01 y 02, tablón 13, manzana 03,
sección 09, del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del 14 de diciembre de 2009, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General  Contaduría, efectuará la pertinente liquidación  con  ajuste  a la Ley   Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
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Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
   
 

RESOLUCIÓN N.º 94/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2011
 

VISTO: 
el  Registro Nº 586.552-DGFYME/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por el señor Pablo Canobio y la señora Silvia
Parra, contra la Disposición N° 343-DGFYME/10; 
Que por dicha Disposición se dispuso que los artesanos debían elevar su solicitud de
cambio y/o ampliación de rubro a la Comisión de Delegados Interférias, debiendo ésta
enviarlas  a la Autoridad de aplicación hasta el 31 de mayo del año en curso, fijándose
asimismo, fecha, horario y lugar de fiscalización de los artesanos y de los inscriptos en
el Registro de Aspirantes, para los días de junio;
Que el señor Pablo Canobio y la señora Silvia Parra, alegando su condición de
delegado de la Feria Artesanal Vuelta de Rocha y de la Feria Artesanal Parque
Centenario respectivamente, interpusieron recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio contra el referido acto, alegando que el mismo resulta viciado de
arbitrariedad e ilegalidad manifiesta;
Que la impugnación de los recurrentes se basó en la consideración de que los
procesos de fiscalización debían llevarse a cabo una vez que se encontrara finalizada
la etapa de opción de pases del sistema artesanal;
Que mediante la Disposición N° 526-DGFYME/10, se desestimó el recurso de
reconsideración incoado, dejando sin efecto las fechas establecidas mediante la
disposición recurrida, para la fiscalización de cambio y/o ampliación de rubro e
ingresos;
Que en atención a ello, habiendo quedado sin efecto las fechas mencionadas,
resulta que la situación que motivara el tratamiento del recurso jerárquico incoado ha
devenido abstracta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
incoado por el señor Pablo Canobio y la señora Silvia Parra, contra la Disposición N°
343-DGFYME/10,  en virtud de que el mismo ha devenido abstracto.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
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notifíquese a la recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
   
 

RESOLUCIÓN N.º 95/MAyEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2011
 

VISTO:
el Expediente Nº 1.563.101/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Sr. Director
General del Ente de Higiene Urbana, respecto del hurto de dos volquetes que habría
ocurrido el 19 de octubre de 2.010, que se encontraban en Parque Rivera Sur, ubicado
en la intersección de la calle 27 de febrero y la colectora General Paz;
Que los volquetes sustraídos están inventariados como pertenecientes al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que del ilícito en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Nº
52 de la Policía Federal Argentina, razón por la cual se dio intervención a la Fiscalía en
lo Criminal de Instrucción Nº 28, en donde se identificó a la causa con el Nº 19.937,
habiéndose dispuesto su reserva, por no contar dicha dependencia con elementos para
seguir con la investigación para determinar su autoría; 
Que el Ente de Higiene Urbana, informó, a través del agente a cargo de la Dirección de
Higienización, que los volquetes en cuestión están pintados de color naranja y blanco,
y tienen ploteado el logo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en sus laterales;
Que a su vez, el área en cuestión informa que el valor patrimonial de cada uno de los
volquetes hurtados que surge del inventario es de $953,64 (PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS), y que el valor actual
de reposición de los mismos sería de $3.000 (PESOS TRES MIL);
Que consultada la Procuración General de Ciudad, ésta entiende que la cuestión
analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario
administrativo;
Que en este sentido, el Órgano de la Constitución, remitiéndose a lo expuesto en su
Dictamen Nº 77.910-PG/10, sostiene que “...si bien por aplicación del art. 11 de la
Ordenanza 36561 cuando no se ha podido individualizar al autor o autores del hecho
no debe darse curso externo a las actuaciones que se hubieran originado ello no
significa que no pueda darse curso a las mismas. En efecto, cuando el hecho –como en
el que se plantea- ocurre en un ámbito de la Administración sujeto al control o
supervisión nada impide que se instruya un sumario administrativo tendiente a
determinar las eventuales responsabilidades del caso ante la desaparición de bienes…”;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto del hurto de
dos volquetes, que se encontraban en Parque Rivera Sur, ubicado en la intersección
de la calle 27 de febrero y la colectora General Paz, pertenecientes al Ente de Higiene
Urbana, ocurrido el 19 de octubre de 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Higiene Urbana, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 97/MAyEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 12.482/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud efectuada por Doña Nelly
Saavedra o Saavedra y Rotulo, Don Cosme Saavedra o Saavedra y Rotulo, Doña
Maria Virginia Camiño, Don Matias Damian Camiño y Don Martin Eugenio Camiño de
renovación de concesión de terreno para sepulturas en el Cementerio de la Chacarita
comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17559/951, de la Ordenanza Nº
27.590 y el Código Fiscal De la Concesión de Terrenos y del Subsuelo;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
75.348/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculadas por parentesco con la titular fallecida de la
concesión;
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
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marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a Doña Nelly Saavedra o Saavedra y Rotulo, Don Cosme
Saavedra o Saavedra y Rotulo, Doña Maria Virginia Camiño, Don Matias Damian
Camiño y Don Martin Eugenio Camiño, la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por los lotes 14 y 15 y subsuelo, tablón 13, manzana 4, sección 01,
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del 05 de
julio de 2008, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General  Contaduría, efectuará la pertinente liquidación  con  ajuste  a la Ley   Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 99/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1.399.665-DGMAE/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la aprobación de la Liquidación Final de la
“Obra Reciclado y Puesta en valor del Mercado de las Pulgas sito en Avenida Álvarez
Thomas y Avenida Dorrego”;
Que mediante Resolución Nº 1.125-SIYP/05 se aprobó la Licitación Pública Nº
353/2004 para la ejecución de la obra mencionada y se adjudicó la misma a la empresa
ALTIERI E HIJOS S.A.,  por el monto total de PESOS CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($
5.898.450,00);
Que con fecha 08 de noviembre de 2005, la entonces Secretaría de Infraestructura y
Planeamiento y la firma contratista suscribieron  la correspondiente contrata;
Que por Resoluciones Nº 792-MEPGC/07 y Nº 873-MAYEPGC/08 se aprobaron los
trabajos adicionales de la obra en cuestión;
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Que habiéndose ejecutado la obra, con fecha 13 de agosto de 2008 se suscribió el
Acta de Recepción Provisional Total, la cual fuera aprobada por Disposición Nº
78-DGMAE/10; 
Que por su parte, con fecha 19 de noviembre de 2010, el Director General de
Mantenimiento de Edificios y el Director de Proyectos y Fiscalización de Obras en
representación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el apoderado de la firma
contratista suscribieron el Acta de Recepción Definitiva Total de los trabajos
contratados;
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3.38 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, mediante la Resolución Nº 65-SSUEP/10 la Subsecretaría de
Uso del Espacio Público aprobó el Acta de Recepción Definitiva de la Obra; 
Que la Dirección General Mantenimiento de Edificios, a través del Informe N°
3.872-DGMAE/10 prestó su conformidad a la liquidación final presentada por la firma
ALTIERI E HIJOS S.A conforme lo previsto en el artículo 2.3.37 del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió la presente contratación, ascendiendo la misma a la suma de
PESOS CATORCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS CON 95/100 ($ 14.093.776,95), monto que incluye las tareas adicionales y las
redeterminaciones de precios oportunamente aprobadas;
Que en atención a lo expuesto, corresponde aprobar la Liquidación Final de la “Obra
Reciclado y puesta en valor del Mercado de las Pulgas sito en Avenida Álvarez
Thomas y Avenida Dorrego”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Liquidación Final de la obra “Reciclado y Puesta en valor del
Mercado de las Pulgas sito en las Avenidas Álvarez Thomas y Dorrego” por el monto
total de PESOS CATORCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 95/100 ($ 14.093.776,95), la que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y, para su
conocimiento y notificación a la contratista remítase a la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios. Cumplido pase a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Santilli
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 5/APRA/11
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
VISTO: 

Las Leyes Nº 2.628 y N° 70, los Decretos N° 1000/GCABA/99 y N° 442/GCABA/2010,
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las Resoluciones N° 2-APRA-2008, la Disposición N° 23/DGOGPP/2007, y el
Expediente N° 1.546.938/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo. Asimismo, dicha norma expresa que dicha presentación no
puede demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus
asistentes y prestándola a quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo dicha
tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1000/GCABA/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14
dispone que dicho informe será remunerado, por plazo fijado en la Ley, con un monto
equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición N° 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe; 
Que, por Resolución N° 383-APRA-2010 se aceptó la renuncia a partir del 19 de
noviembre de 2010 como Auditor Interno de esta entidad, del Dr. Eduardo Leomagno,
D.N.I. N° 11.317.005; quien fuera designado por Resolución N° 2-APRA-2008; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos; 
Que el informe presentado se ajusta en un todo a los requisitos de tiempo y de forma
prescriptos por la normativa vigente en la materia; 
Que consecuentemente con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/GCBA/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébese en el marco del Artículo 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de
Gestión presentado por el Dr. Eduardo Leomagno, D.N.I. N° 11.317.005; como Auditor
Interno de la Agencia de Protección Ambiental, debiendo percibir una remuneración
equivalente a la de Director General, conforme loestablecido en el Artículo 14 del
Decreto 1.000/99. 
Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Coordinación de
Recursos Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 3/DGCYC/11

Buenos Aires, 14 de Enero de 2011
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VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 03-MDSGC/2011 y el Expediente Nº 1.179.066/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación del Servicio de Entrega y
Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos
destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes del Misterio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la Señora Ministra de
Desarrollo Social mediante Resolución Nº 03-MDSGC/2010 aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Anexos A, B, C, D, E y F, y autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública; 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 30/SIGAF/11 para el día
01 de Febrero de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10,la Contratación del Servicio de Entrega y Distribución de
Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos destinados a la
Población de los Grupos Comunitarios dependientes del Misterio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 3 (tres) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 20.000.-
(PESOS VEINTE MIL).- 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 20/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 38-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c),
presentada por la empresa GRUPO GEP S.A, con domicilio real en la calle Bolivia 751,
Libertad, Provincia de Buenos Aires y constituido enAvenida Rivadavia 3478, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  José Oscar Pazelli, D.N.I N° 13.061.255;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.282, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.974 del
Registro Nacional de Armas;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 
 

DISPOSICION N.º 21/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 026-DGSSP/2004, Nº 277-DGSSP/2005 y Nº 235-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 149-DGSSP/2003, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Disposición Nº 235-DGSPR/2007 de fecha 14/06/2007, la empresa
ESCOLTA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle
Washington 3888, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por
el término de un año, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 13/06/2008;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
 Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

 
 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ESCOLTA
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 511/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 393.309/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1364/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por
Decreto Nº 232/10, para la Provisión de Tarjetas Preimpresas para Identificación de
Pacientes Sistema SIGEHOS con destino a la Dirección General Sistemas
Informáticos, dependiente del Ministerio de Salud;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la licitación que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON
50/00 ($ 55.000,50);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
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por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Anexo, y de Especificaciones Técnicas y Anexo, que han de regir la contratación que
se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8 de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y modificatorio Decreto
Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel
Central del Ministerio de Salud.
Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexo, y de
Especificaciones Técnicas y Anexo, que forman parte integrante de la presente
Disposición, para la Provisión de Tarjetas Preimpresas para Identificación de Pacientes
Sistema SIGEHOS, con destino a la Dirección General Sistemas Informáticos
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto aproximado de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CON 50/00 ($ 55.000,50).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1364/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32, de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el artículo 1º de la presente y fijase fecha de
apertura de ofertas para el día 08 de Septiembre de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, carecen de valor
comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos, la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 Consultas de Compras y
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, mediante Nota de estilo, a la
Dirección General Sistemas Informáticos. Filippo
 

ANEXO
 
 

 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 689/DGRFISS/10.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010

VISTO:
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La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/04 y Nº 325/08, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº
1013/08 y el Expediente Nº 963.846/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación para la ejecución de la
obra denominada: Tareas de Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico del Centro de
Transformación y Conexión Eléctrica de los Pabel ones Griessinger, Pinel, Magnan y
Charcot a la Nueva Red del Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano“, sito en la
cal e Brandsen 2570 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta prioritario adoptar con carácter urgente las acciones pertinentes tendientes
a realizar la reparación de la lógica del nuevo tablero general del sistema eléctrico del
citado nosocomio, a fin de que el mismo pueda contar con la red de emergencia, como
así también, la conexión de todos los servicios que no han sido conectados a la nueva
red troncal;
Que consta la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos
setenta y ocho mil ($ 78.000.-);
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Menor cuyo Pliego de
Condiciones Generales fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78 de la Ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó el Pliego de Especificaciones
Técnicas, los planos de aplicación y la planil a de cómputo y presupuesto;
Que la Dirección Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboro el Pliego de Condiciones Particulares
de aplicación para la obra de marras;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de cuarenta y cinco (45) días
corridos;
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planil a de
cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la obra que nos
ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Privada según lo establecido
en el artículo 1º del Decreto Nº 325/08 y, habiéndose ingresado los parámetros en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, quedó registrada bajo el Nº
262/SIGAF/2010;
Que de acuerdo a los niveles de decisión para el l amado, anulación, aprobación y
adjudicación de las citadas Obras Menores, corresponde sea el Director General de
Recursos Físicos en Salud quien autorice el presente l amado;
Que se encuentra acreditado en autos que se han efectuado las previsiones
presupuestarias pertinentes para hacer frente a la erogación que demanda la gestión
que se propicia;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

Por el o, en uso de las facultades legales conferida por el Decreto Nº 325/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y los planos de aplicación que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 262/SIGAF/2010 para la realización de la
Obra denominada: Tareas de Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico del Centro de
Transformación y Conexión Eléctrica de los Pabel ones Griessinger, Pinel, Magnan y
Charcot a la Nueva Red del Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano“, sito en la
cal e Brandsen 2570 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y los Decretos Nº 8.828/78 y sus
modificatorios Nros. 2.186/04 y 325/08, en base a la documentación aprobada por el
artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura
de ofertas el día 15 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra los días 04 y 05 de Noviembre de 2010 a las
11:00 hs.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 8.828/78.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Privada
convocada por el artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pel egrini Nº 313, Piso
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
setenta y ocho mil ($ 78.000.-), con imputación a la partida presupuestaria
correspondiente, con cargo al Ejercicio 2010.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Privada que se convoca por el artículo 2º de la
presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera
Oficial del organismo licitante, por el término de cinco (5) días, con cinco (5) días de
anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura de sobres, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 1132/08.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 7º
y cúrsense las comunicaciones e invitaciones de ley. Remítase a la Dirección Operativa
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite licitatorio y, comuníquese, a
la Dirección del Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano“. Oportunamente,
archívese. Aruj
 
 

ANEXO
 
  
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   

DISPOSICION N.º 401/DGIUR/09

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
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VISTO:
El Expediente Nº 62.691/2006 e incorporados por el que se solicita la localización de
los usos “Salón Milonga” y “Salón Peña Folklórica” para el inmueble sito en la calle
Perú 571; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 009-DGIUR-2008 se autorizó la localización del uso de “Club
de Música en Vivo” con una superficie cubierta de 471,30 m² en el inmueble de que se
trata y por Disposición Nº 182-DGIUR-2009 se actualizó su vigencia por un plazo de 90
días a partir de su notificación;
Que con fecha 11/03/2009 el interesado se notifica en forma fehaciente de los términos
de la ya mencionada Disposición Nº 182-DGIUR-2009 y agrega en dicha oportunidad
un escrito en donde solicita la localización para el mismo inmueble de los usos “Salón
Milonga” y “Salón Peña Folklórica”;
Queel inmueble en cuestión está afectado a la zona 4d del Distrito APH1, de acuerdo al
Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en tal sentido corresponde un nuevo análisis de los usos solicitados en ésta
oportunidad, por lo que el Área Técnica competente de esta Dirección General informó
a través del Dictamen Nº 759-DGIUR-2009 lo siguiente:
·                     El uso “Peña Folklórica” a través del Artículo 3º de la Ley Nº 1.846
(BOCBA Nº 2.358) fue incorporado al Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b del Código de
Planeamiento Urbano del Distrito APH1, resultando Permitido en las zonas b, c, d y e.
·                     El uso “Salón Milonga” fue incorporado al Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b del
Código de Planeamiento Urbano del Distrito APH1 según versa el Artículo 3º de la Ley
Nº 2.323 (BOCBA Nº 2.699) afectado a la Referencia “C” en las zonas b, c, d y e.
·                     De acuerdo a las características propia de la actividad “Salón Milonga”, la
misma resulta compatible con los usos ya visados para el inmueble en cuestión así
como con los rasgos propios del área de emplazamiento;
Que concluye el referido dictamen indicando que desde el punto de vista del patrimonio
urbano considera que el rubro solicitado no originaría impactos relevantes en la zona
4d del Distrito APH1, atento a que el uso cuya factibilidad de localización se solicita
estudiar, concuerda con la naturaleza de las actividades que caracterizan el área,
donde los edificios de oficinas se combinan con bares y locales donde se llevan a cabo
diversas actividades culturales y de entretenimiento, ofreciendo así una active vida
nocturna a San Telmo que invita tanto a los habitantes del barrio como al turismo
nacional y extranjero;
Que por Informe Nº 137-CPUAM-2009 el Consejo del Plan Urbano Ambiental no tiene
objeciones en acceder a la localización de los usos solicitados, en la superficie
originalmente solicitada de 471,30 m²;
Que en función de lo informado y toda vez que el inmueble no ha sufrido
modificaciones que alteren los términos en que fue autorizada la localización del uso
“Club de Música en Vivo”, la mencionada Área Técnica concluye su dictamen indicando
que correspondería la ampliación del plazo otorgado;
Que toda propuesta de publicidad, reforma o modificación del inmueble, pintura de la
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fachada o colocación de toldos deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Salón Milonga” y “Salón Peña Folklórica” en el inmueble sito en la calle
Perú Nº 571 con una superficie cubierta de 471,30 m² (Cuatrocientos setenta y un
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) en la que se incluye el desarrollo
de las demás actividades solicitadas ya Permitidas en las superficies máximas
establecidas para la Zona, debiéndose dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda nueva propuesta de publicidad, así
como reforma o modificación del inmueble, pintura de la fachada o colocación de toldos
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 interesado deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismo correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno
derechos 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
 
    
 

DISPOSICION N.º 402/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 69.182/2008 por el que se solicita la factibilidad de localización de los
usos “Despacho de pan; elaboración de sándwiches; despacho de masas finas;
sándwiches; tortas y afines. Café bar; rotisería; pizzería; venta de helados; pizzetas y
faina”, en el local sito en la Avda. Santa Fe Nº 4.922/32; con una superficie a habilitar
de 969,00 m²; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
1.110-DGIUR-2009 que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito
C3I de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que analizado los usos solicitados de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1a) del citado
Código de Planeamiento Urbano, dicha Área informa que las actividades solicitadas se
encuentran permitidas en el Distrito de emplazamiento y comprendidas en los rubros
más amplios de:
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”
Ley Nº 123 S.R.E.
Referencia 26 de estacionamiento, cuando el salón es mayor a 150 m² (Con servicio de
envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento).
b) “bar café ,whiskería ,cervecería , lácteos, heladería, etc.”



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

Ley Nº 123 S.R.E.
Referencia 26 de estacionamiento;
Que respecto del estacionamiento deberá evaluar la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos este requerimiento de acuerdo a la superficie del salón;
Que en función de lo expuesto el Área Técnica entiende que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos “Despacho
de pan; elaboración de sándwiches; despacho de masas finas; sándwiches; tortas y
afines. Café bar; rotisería; pizzería; venta de helados; pizzetas y faina” en el local de
que se trata, toda vez que los usos resultan permitidos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Despacho de pan; elaboración de sándwiches; despacho de masas finas; sándwiches;
tortas y afines. Café bar; rotisería; pizzería; venta de helados; pizzetas y faina” en el
local sito en la Avenida Santa Fe Nº 4.922/30/32 UF Nº 1 Planta Baja y Entrepiso con
una superficie a habilitar de 969 m² (Novecientos sesenta y nueve metros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que los usos autorizados se encuentran
afectados a la Referencia 26 de estacionamiento del Código de Planeamiento Urbano
cuando el salón es mayor a 150 m², y en el caso de servicio de envío a domicilio
deberá cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento, siendo la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos la que deberá evaluar este requerimiento de acuerdo a la
superficie del salón.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 403/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 76.867/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio que con destino “Oficinas Comerciales” en el predio sito en
la calle Sarmiento Nº 310/18/26; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado por un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
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“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (ex Parcela 2 y Parcela 17), cumpliendo con las condiciones del Tipo
A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código, aclarando que el proyecto
propuesto resulta ser una ampliación del edificio existente lindero izquierdo ubicado en
la ex. Parcela 2, actualmente englobada con el predio en cuestión según Mensura
adjunta a fs. 5;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 1.010-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
fotográfico en cuadernillo a fs. 61; Plantas, Cortes y Vistas a fs. 54 y de fs. 58 a 60 ;
Axonométrica de fs. 55 a 57 y Relevamiento altimétrico de los edificios linderos de fs.
50 a 52; ; informando que:
IEl predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles 25 de Mayo, Sarmiento, Reconquista y Teniente General Juan Domingo Peron;
insertándose dentro de un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo.
IIDicho predio posee 10,73 m de frente sobre la calle Sarmiento, por 29,20 m en uno de
sus lados y 28,95 m en el otro, con una superficie aproximada de 308,34 m².
IIILa misma linda con la ex Parcela 2; de Sarmiento Nº 310/14/18 que posee un edificio
existente “entre medianeras” objeto de ampliación con una altura de + 27,18 m sobre la
Línea Oficial y total de + 36,14 m, y con la Parcela 4 de Sarmiento Nº 328/30, que
posee también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +
26,57 m y total de + 36,56 m; de acuerdo a lo graficado de fs. 54 a 60 y de fs. 64 a 66.
IVLos edificios emplazados en las Parcelas 2 y 4, resultan ser oficinas. Ambos
presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
VEl edificio se destinará al uso “Oficina comercial“ que resulta un uso Permitido en el
Distrito mencionado, y que dadas las dimensiones de la parcela resulta obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento;
Que en virtud del análisis realizado dicha Área Técnica manifiesta que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
aLa altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Ex Parcela 2 objeto de ampliación, de Sarmiento
Nº 310/14/18, de PB + 8 pisos + 2 Rº + Servicios, con una altura sobre la Línea Oficial
de + 27,18 m y total de + 36,14 m; y el lindero (en construcción) sito en la parcela 4 de
Sarmiento Nº 328/30 que consta de Planta Baja + 8 pisos + 2 Rº + Servicios,
alcanzando una altura de + 26,57 m sobre la Línea Oficial y total de + 36,56 m; tal las
fachadas a fs 54, las perspectivas axonométricas a fs. 55; 56 y 57 y los planos a fs. 58,
59, 60.
Es decir que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similares
alturas, se admitirá alcanzar la altura de 6.71 27.18 m sobre la Línea Oficial igual a la del
edificio lindero de Sarmiento Nº 310, objeto de ampliación, mas dos niveles retirados,
alcanzando las alturas de + 30,08 m y + 33,05 m respectivamente y acompañando el
perfil del edificio lindero a ampliar de la Ex Parcela 2 de Sarmiento Nº 310. Por encima
de este plano a + 33,05 m se admitirá un volumen superior destinado a servicios sin
superar una altura total de + 37,10 m.
bOcupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C1 y según Disposición Nº 0022-DGROC-2009, copia obrante a fs.63.
cDe acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
dQue lo expuesto en el dictamen del Área Técnica no exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
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presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Sarmiento Nº
310/18/26, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 43,
Parcela 2a (2 y 3 englobadas) las normas de completamiento de tejidos previstas en el
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL
ALTURA“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los
siguientes lineamientos urbanísticos:
aLa altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Ex Parcela 2 objeto de ampliación, de Sarmiento
Nº 310/14/18, de PB + 8 pisos + 2 Rº + Servicios, con una altura sobre la Línea Oficial
de + 27,18 m y total de + 36,14 m; y el lindero (en construcción) sito en la parcela 4 de
Sarmiento Nº 328/30 que consta de Planta Baja + 8 pisos + 2 Rº + Servicios,
alcanzando una altura de + 26,57 m sobre la Línea Oficial y total de + 36,56 m; tal las
fachadas a fs 54, las perspectivas axonométricas a fs. 55; 56 y 57 y los planos a fs. 58,
59, 60.
Es decir que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similares
alturas, se admitirá alcanzar la altura de 6.71 27.18 m sobre la Línea Oficial igual a la del
edificio lindero de Sarmiento Nº 310, objeto de ampliación, mas dos niveles retirados,
alcanzando las alturas de + 30,08 m y + 33,05 m respectivamente y acompañando el
perfil del edificio lindero a ampliar de la Ex Parcela 2 de Sarmiento Nº 310. Por encima
de este plano a + 33,05 m se admitirá un volumen superior destinado a servicios sin
superar una altura total de + 37,10 m.
bOcupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C1 y según Disposición Nº 0022-DGROC-2009, copia obrante a fs.63.
cDe acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 50 a 53 y de 68 a 74, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs.75, 76, 77 y de 84 a 88; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 404/DGIUR/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 75.978/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de ampliación
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de “Garage Comercial” en el inmueble sito en la calle Beruti Nº 2.954/56/68/70/76; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en función de lo solicitado ha tomado debida intervención el Área Técnica
competente de esta Dirección General informando en el Dictamen Nº
1.196-DGIUR-2009 que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.1.3 del mencionado Código;
Que respecto del Plano Conforme a Obra obrante a fs. 20 y 21 indican que se trata de
un edificio entre medianeras, con destino “Garage Comercial y Locales”, que posee 2
niveles de subsuelo, planta baja y 6 pisos, con una altura sobre la L.O de + 15,70 m,
una profundidad edificada de3.32 30 m aproximadamente y una superficie cubierta total de
6.662,25 m²;
Que en función de la presente propuesta de acuerdo al “Plano de demolición parcial,
modificación y ampliación” obrante de fs. 22 a 24 y sus copias de fs. 25 a 30, y
Memoria descriptiva a fs. 14/15 y sus copias de fs. 16 a 19; expresan que se pretende
ampliar el edificio en 2 niveles en el sector del frente y 2 niveles en el sector del
contrafrente;
Que la mencionada Área analizó lo solicitado con relación a la normativa vigente
informando que:
aLa edificación existente sobrepasa el trazado de la LIB de la manzana, invadiendo en
5 m aproximadamente el centro libre de manzana.
bCon respecto a la ampliación propuesta, los 2 niveles en el sector del frente se
desarrollan dentro del perfil edificable de la parcela, no así los 2 niveles en el sector del
contrafrente que se desarrollarían por detrás de la franja edificable de la misma.
cAhora bien, de acuerdo a la información suministrada por el USIG (Sistemas de
Información Geográfica) que obra de fs.35 a 37; se observa que la construcción de la
parcela 3, lindera izquierda, supera la franja edificable llegando aproximadamente
hasta la LIB con una edificación en altura; asimismo la parcela 8a lindera derecha, y la
parcela 10, sobre la calle Austria, también poseen edificaciones en altura con
ocupación total de las mismas;
Que del análisis realizado el Área Técnica concluye que si bien la ampliación propuesta
en el sector del contrafrente supera la franja edificable de la parcela en cuestión, las
mismas no empeoran las condiciones urbanísticas existentes analizadas, toda vez que
las parcelas linderas 3; 8a y 10; no se verían afectadas por dicha ampliación, por lo que
considera factible acceder a lo solicitado, siempre que las construcciones no superen la
LIB de la manzana ubicada aproximadamente a1.49 25 m medidos desde la L.O de la calle
Beruti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, la propuesta de
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ampliación con destino “Garage Comercial y Locales” del inmueble sito en la calle
Beruti Nº 2.954/56/68/ 70/76, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15,
Manzana 87, Parcelas 4, 5, 6 y 7, según planos obrantes de fs. 22 a 24 y sus copias de
fs. 25 a 30, y Memoria descriptiva a fs. 14/15 y sus copias de fs. 16 a 19, siempre que
las construcciones no superen la LIB de la manzana ubicada aproximadamente a 25 m
medidos desde la L.O de la calle Beruti.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fojas obrante a fs. 16, 17 y de fs. 25 a 27 y para archivo en este Organismo se
destinarán la fs. 18, 19 y de fs. 28 a 30. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
  

   
 
DISPOSICIÓN N.º 405/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 66.029/2008 por el que se solicita el visado de “Plano de Modificación
de Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle
Lavalle Nº 770/74/80/86, UF Nº 1, destinado a “Cine”, con una superficie de terreno de
1348,60m², una superficie cubierta existente de 6989,63m², una superficie ejecutada
sin permiso reglamentaria de 171,21m² y una superficie cubierta existente UF Nº 1 de
4836,19m², según planos obrantes a fs. 64,65 y 66 y sus copias de fs. 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74 y 75, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 (Área Central) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1042-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:
a)A fs. 64, 65 y 66 y sus copias de fs. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 el recurrente
adosa “Plano de Modificación de Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias”.
b)A fs. 10, 11 y 12 adosa Plano de antecedentes.
c) A fs. 13, 14 y 15 adosa último Plano Registrado.
d)A fs. 16 y 17 adosa Plano aprobado.
e) A fs. 18, 19, 20, 21 y 22 adosa Plano de antecedentes de AySA.
f) A fs. 51, 52 y 53 se adjunta fotos del frente del inmueble;
Que de la lectura de “Plano de Modificación de Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias”, la mencionada Área Técnica informa que las obras son bajo parte
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cubierta y no afectan la conformación del edificio;
Que al respecto, las obras ejecutadas han sido divisiones internas, transformándose
una sala de cine en siete salas de menor capacidad sin ampliarse la superficie de la
cubierta ni modificar el uso existente desde el año 1945. El resto de las unidades
funcionales desde el piso 3º al 8º inclusive están destinadas a oficinas comerciales.
Tampoco se ha modificado la fachada de los mismos ni se ha aumentado la superficie
original del edificio;
Que en tal sentido, las tareas enunciadas precedentemente cumplimentan las normas
correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del
edificio, por los que corresponde acceder al visado patrimonial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de Modificación de Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 770/74/80/86, UF Nº 1,
destinado a “Cine”, con una superficie de terreno de 1348,60m² (Mil trescientos
cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), una superficie
cubierta existente de 6989,63m² (Seis mil novecientos ochenta y nueve metros
cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), una superficie ejecutada sin
permiso reglamentaria de 171,21m² (Ciento setenta y un metros cuadrados con
veintiún decímetros cuadrados) y una superficie cubierta existente UF Nº 1 de
4836,19m² (Cuatro mil ochocientos treinta y seis metros cuadrados con diecinueve
decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 64,65 y 66 y sus copias de fs. 67,
68, 69, 70, 71, 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
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 de Modificación de Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” obrante de
fs. 64, 65 y 66 al recurrente; se reservan las fs. 67, 68 y 69 para archivo de la
documentación en el Organismo y las fs. 70, 71 y 72 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.º 406/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 55.764/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Servicios de Traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”, para
el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 412, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
a habilitar de 164,98m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificada por Ley Nº 2606 (BOCBA Nº 2877);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
736-DGIUR-2009, obrante a fs. 58 indica que la actividad solicitada, se encuentra
referenciada con el numeral “C” que establece que el Consejo determinará la
factibilidad de localización y el FOS adecuado y, con el requerimiento 30 de
estacionamiento que implica destinar un módulo cada 56m² de la superficie total
construida con estacionamiento mínimo de 50m²;
Que en relación al entorno de implantación (relevamiento presentado por el recurrente
y obrante a fs. 50 y ss.), se informa que:
- Lindero al predio por la Av. Asamblea, se localiza viviendas con locales comerciales
(ambos linderos).
- Por la calle Beauchef y haciendo contrafrente con la parcela en cuestión, se localiza
un uso residencial.
- Frentista al predio se localiza un uso comercial con vivienda.
- Se observa que en la cuadra ambas aceras existe una predominancia de uso
comercial. Sobre las calles Santander y Beauchet la predominancia de usos es el
residencial.
- El nivel de tránsito sobre las Av. Asamblea y José María Moreno, resulta intenso.
- Disminuye el caudal vehicular en las arterias de la red secundaria que circundan a la
manzana en cuestión.
- Propone en planta baja un ingreso de ambulancia con playa de maniobra, enfermería,
farmacia y consultorio y en el primer nivel un sector operativo, sanitarios y sala de
descanso de médicos.
- Del relevamiento surge que se trata de un único uso en la parcela.
- El uso se desarrolla prácticamente en la planta baja;
Que si tenemos en cuenta la superficie que destina al uso principal, la misma es de
aproximadamente 50m² lo que implica que con un módulo de estacionamiento para
ambulancia, resulte suficiente. Pese a esto, el recurrente destina una superficie
aproximada de 120m² lo que resulta satisfactorio;
Que en tal sentido, el Área Técnica considera en primera instancia factible hacer lugar
a los usos solicitados; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 142-CPUAM-2009,
considera en el presente caso, que no existe inconveniente, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1157-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 y patrimonial la localización
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de los usos: “Servicios de Traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”,
para el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 412, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 164,98m² (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con
noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 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 407/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.946/2009 y la Disposición Nº 154-DGIUR-2009, 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 mediante la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Servicios:
Oficina Comercial” para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 2º Piso, con
una superficie a habilitar de 647,29m²;
Que a fs. 64, obra nota del recurrente, por la cual solicita se corrija la superficie
otorgada mediante dicha Disposición, toda vez que la misma no se condice con la
superficie solicitada;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
786-DGIUR-2009, obrante a fs. 67 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del mencionada 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 deberá cumplimentar lo requerido para estacionamiento en la referencia 31 del
Cuadro 5.2.1 del mencionado Código correspondiente al Distrito C2: 1 módulo de
estacionamiento cada 120m² de la superficie total construida;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 154-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- 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, 2º
Piso, con una superficie a habilitar de 908,26m² (Novecientos ocho metros cuadrados
con veintiséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 408/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 64.534/2008 por el que se solicita el visado de “Plano de Ampliación,
modificación y demolición parcial bajo parte cubierta con Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Ginebra Nº 4012, destinado a
“Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 164,54m², una superficie
aprobada según Expediente Nº 100.315/59 de 80,42m², una superficie reglamentaria a
incorporar de 105,26m², una superficie a construir de 4,64m² y una superficie libre de
64,91m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito 43 “Parque Chas”, cuyo Proyecto de
Ley tramita por Expediente Nº 45.868/04, enunciado en el parágrafo 5.4.13 Nuevos
APH del Código de Planeamiento Urbano. Los usos son los que resulten de aplicar las
disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
904-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:
a)  A fs. 29 el recurrente adosa como antecedente copia del plano de obra nueva.
b)  A fs. 35 obra una Memoria Descriptiva en la que se expresa: “…se retirará el techo
de tejas francesas con pendiente que cubre una parcialidad de la vivienda y será
reemplazado por losa plana (…). También se respetará el perfil de la vivienda y el retiro
de la línea municipal existente…”
c)  A fs. 27 se adjunta la Resolución Nº 905-CPU-1980 en la que se establece que en
la manzana en la cual se inserta el lote en cuestión no está sujeta al cumplimiento de
ninguna LFI ni LIB;
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Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de ampliación,
modificación y demolición parcial bajo parte cubierta con obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias, la mencionada Área Técnica informa lo siguiente:
a)  Las Normas Específicas para el Distrito APH43 dictan los siguientes parámetros:
-  R = h/d = 1
-  FOS de hasta 60%.
-  Plano Límite: 9 m.
b)  El Proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
-  Las obras a ajustar no superan el FOS permitido.
-  La altura máxima alcanzada por el edificio propuesto es de 6,85 m.
-  El sector a ampliar se mantiene dentro de la pisada actual de la vivienda, sin generar
incremento en la ocupación del suelo.
c)  El retiro de la cubierta de tejas y su reemplazo por losa plana adecua la
construcción existente a lo establecido en el ítem 4.2.1.1 Normas de Tejido, que en su
punto b) establece: “Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve
pendiente en la medida que se oculten tras un muro de carga.
Solo se admitirán cubiertas con pendiente en los casos en los que las mismas fueran
originales”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 149-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al visado de planos solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1102-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.- Vísase el Plano de Ampliación, modificación y demolición parcial bajo parte
cubierta con Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias”, en el inmueble sito en la
calle Ginebra Nº 4012, destinado a “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno
de 164,54m² (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados), una superficie aprobada según Expediente Nº 100.315/59 de
80,42m² (Ochenta metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), una
superficie reglamentaria a incorporar de 105,26m² (Ciento cinco metros cuadrados con
veintiséis decímetros cuadrados), una superficie a construir de 4,64m² (Cuatro metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de
64,91m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados),
según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, 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
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
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 4 al recurrente; se reserva la fs. 3 para archivo de la documentación
en el Organismo y la fs. 2 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.º 409/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.580/2008 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; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle
Arroyo Nº 896, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 144,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) 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
1105-DGIUR-2009, 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 solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
ni en el grado de protección del inmueble en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos”. Con respecto a la Ley Nº 123
resultan Sin Relevante Efecto;
Que dado que el esquema de publicidad obrante a fs. 24 y 25 y el esquema de toldos
obrante a fs. 26 y 27 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no
existen inconvenientes en acceder a 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,
textiles en general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle
Arroyo Nº 896, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 144,80m²
(Ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
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Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 24 y 25 y el esquema de
toldos obrante a fs. 26 y 27 toda vez que cumplimentan 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, del esquema de
publicidad y esquema de toldos obrante a fs. 25 y 27 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1300/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.145/2009, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
1.081-DGIUR/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición se visó desde el punto de vista patrimonial y
urbanístico, los “Planos de Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en la
Avenida Luis María Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87, esquina Gorostiaga s/Nº, Arce
Nº 902/20/30/40/6098 esquina Maure Nº 1.835, 1º y 2º Subsuelo, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con destino “Comercio minorista: Paseo de Compras” con una
superficie de terreno de 5.992,33 m² (Cinco mil novecientos noventa y dos metros
cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente
de 21.827,72 m² (Veintiún mil ochocientos veintisiete metros cuadrados con setenta y
dos decímetros cuadrados); una superficie cubierta nueva de 637,87 m² (Seiscientos
treinta y siete metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), una
superficie semicubierta nueva de 159,86 m² (Ciento cincuenta y nueve metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), una superficie cubierta total de
22.625,44 m² (Veintidós mil seiscientos veinticinco metros cuadrados con cuarenta y
cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 1.133,28 m² (Un mil ciento
treinta y tres metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), según planos
obrantes de fs. 36 a 41 y sus copias a fs. 42 a 59;
Que el mencionado acto administrativo, de fecha 26/11/2009, fue debidamente
notificado el día 27/11/2009 y cuyo plazo de vigencia era de 180 días, a partir de la
fecha de notificación;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1 los interesados una prórroga al plazo de
vigencia estipulado, argumentando que parte de las obras ya se han presentado ante el
organismo competente, pero otro sector de las mismas se realizará en una segunda
etapa por razones operativas;
Que en el Dictamen Nº 4.300-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informó que no han habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, ni la normativa vigente, y consideró que correspondería acceder a lo
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solicitado;
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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1.081-DGIUR/2009, porúnica vez
por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su
control. Ledesma
  

   
 
 
 

DISPOSICION N.º 1499/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 822.445/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Estudio Profesional y Vivienda Multifamiliar”,
en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 159/163, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 25 y 28), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas
descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 5.103-DGIUR-2010 analizó la presente
propuesta, de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por Plantas
a fs. 83; Fachada y Corte a fs. 84; Axonométrica a fs. 87; Fachada del proyecto y de
sus linderos a fs. 85; Vista de la Cuadra a fs. 86; Plano de Mensura Particular con
unificación de las parcelas 26 y 27 a fs. 22; Relevamiento de los perfiles de las
medianeras a fs. 23; Consulta Catastral obrante de fs. 30 a 39;Relevamiento fotográfico
obrante de fs. 77 a 82;
Que se trata, de un predio constituido por el englobamiento las Parcelas intermedias 26
y 27, ubicadas en la manzana típica delimitada por las calles Ciudad de la Paz, Santos
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Dumont, Zapata, y Concepción Arenal;
Que dicho predio, posee 17,32m de frente sobre la calle Ciudad de la Paz, por 37,94m
en uno de sus lados y 36,77m en el otro, con una superficie aproximada de 651,61 m²
de acuerdo a Plano de Mensura obrante a fs. 22;
Que por un lado, linda con la Parcela 25 de la calle Ciudad de la Paz Nº 167/169, que
posee un edificio existente “Entre Medianeras”, con una altura de +23,48m (a NPT)
sobre la Línea Oficial y total de +29,26m (a NPT);
Que por el otro lado, linda con la Parcela 28 de la calle Ciudad de la Paz Nº 149, que
posee también un edificio existente “entre medianeras”, con una altura sobre la Línea
Oficial de +25,31m (a NPT) y total de +30,91m (a NPT); de acuerdo a lo graficado a fs.
23;
Que los edificios emplazados en las citadas Parcelas 25 y 28, resultan ser edificios
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construir, se destinará a los usos “Estudio profesional, Vivienda
Multifamiliar,” los cuales resultan usos Permitidos en el distrito al que resulta afectado,
debiendo cumplir con lo establecido en el Articulo 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales; así como con
los requerimientos de estacionamiento;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que, el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 25de la calle Ciudad de la Paz Nº
167/169, de Planta Baja +7 pisos + 2 retiros, presenta una altura sobre la Línea Oficial
de +23,48m, con un primer retiro a una altura de +26,36m, y un segundo y ultimo retiro
alcanzando una altura total de 29,26m; y el lindero sito en la Parcela 28 dela calle
Ciudad de la Paz Nº 149, de Planta Baja + 8 pisos + 1 retiro + Servicios, que presenta
una altura de +25,31m sobre la Línea Oficial con un primer retiro a una altura de +
28,11m más servicios, alcanzando una altura de +30,91m;tal el relevamiento
fotográfico adjunto de fs. 77 a 82, y el relevamiento de las medianeras a fs. 23;
Es decir que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similar altura, se
admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de + 22,77m (a NPT), más 2 niveles
que acompañarán los perfiles de los respectivos linderos de las Parcelas 25 y 28, hasta
alcanzar una altura de + 28,89m, similar a la de ambos linderos mencionados. Por
encima de este ultimo nivel a + 28,89m (a NPT), se admitirá un volumen de servicios
con una altura total de + 31,40m de acuerdo a lo graficado a fs. 87;
b)  Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c)  De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Ciudad de la Paz
Nº 159/163, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 92,
Parcela que resulte del englobamiento de las Parcelas 26 y 27; las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
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a)  La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 25de la calle Ciudad de la Paz Nº
167/169, de Planta Baja +7 pisos + 2 retiros, presenta una altura sobre la Línea Oficial
de +23,48m, con un primer retiro a una altura de +26,36m, y un segundo y ultimo retiro
alcanzando una altura total de 29,26m; y el lindero sito en la Parcela 28 dela calle
Ciudad de la Paz Nº 149, de Planta Baja + 8 pisos + 1 retiro + Servicios, que presenta
una altura de +25,31m sobre la Línea Oficial con un primer retiro a una altura de +
28,11m más servicios, alcanzando una altura de +30,91m;tal el relevamiento
fotográfico adjunto de fs. 77 a 82, y el relevamiento de las medianeras a fs. 23;
Es decir que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de similar altura, se
admitirá alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de + 22,77m (a NPT), más 2 niveles
que acompañarán los perfiles de los respectivos linderos de las Parcelas 25 y 28, hasta
alcanzar una altura de + 28,89m, similar a la de ambos linderos mencionados. Por
encima de este ultimo nivel a + 28,89m (a NPT), se admitirá un volumen de servicios
con una altura total de + 31,40m de acuerdo a lo graficado a fs. 87;
b)  Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c)  De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 88 a 92, para el archivo del Organismo se destinarán de
las fs. 93 a 97; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese.
Ledesma
  

 

   
 

DISPOSICION N.º 1513/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 833.703/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con Garage y Local Comercial” en el predio
sito en la calle Monroe Nº 2.772/76/78, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 5.151-DGIUR-2010 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura, por lo que resulta de aplicación lo
dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas altura”
del citado Código, como así también el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”
respecto de la compensación propuesta;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por 
Consulta Catastral obrante de fs. 9 a 13; Relevamiento de los perfiles de las
medianeras, Relevamiento fotográfico, Axonométrica, Esquemas de Fachada y de
pisada del anteproyecto y de los edificios linderos obrante a fs.35; Plantas, Corte y
Fachada de la propuesta a fs.38;
Que se trata de la Parcela intermedia, identificada con el número 6, ubicada en la
manzana típica delimitada por las calles Vidal, Monroe, Moldes y Blanco Encalada, y 
resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana (comúnmente
denominada tronera), así como la Parcela 7, lindera derecha;
Que dicho predio, de forma atípica tipo “L”, posee 10,72m de frente sobre la calle
Monroe, y 21,40m sobre la línea de fondo, con una superficie total aproximada de
376,07 m²;
Que la parcela en cuestión, linda por un lado con la Parcela 5 de la calle Monroe Nº
2.764/66/68/70, que posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura
sobre la Línea Oficial de +30,30m (a NPT) y total de 39,95m a nivel de los servicios; y
por el otro lado con la Parcela 7 de la calle Monroe Nº 2.790/90A/92, que posee
también un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la Línea oficial de +31,85m
(a NPT), y total de +34,90m, a nivel de los servicios; de acuerdo a lo graficado a fs. 35;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 5 y 7, resultan ser edificios consolidados
por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio, se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar con Garage, Local
Comercial” los cuales resultan usos permitidos en el distrito que se trata, de acuerdo a
lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación a la ocupación del suelo, se propone avanzar en un sector sobre el
espacio libre de manzana, a los fines de regularizar la pisada que resulta de dicha
afectación, y liberar a su vez una superficie ampliamente mayor dentro de la franja
edificable de la parcela, generando 2 espacios libres mancomunados con los existentes
y consolidados en las Parcelas 5 y 7 respectivamente, los que se considerarán aptos
para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos
en el Código de la Edificación;
Que de lo expuesto en el considerando anterior surge que, con la compensación
propuesta se posibilita la vinculación de la Parcela 5, lindera izquierda, con el centro
libre de manzana, y se mejora la situación del espacio urbano de la Parcela 7, lindera
derecha, por lo que causaría un impacto urbano positivo, encuadrando en los términos
del Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 5 de la calle Monroe Nº 2.764/66/68/70 que posee un
edificio existente “Entre Medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de +30,30m
(a NPT), mas un volumen retirado con plano inclinado que alcanza una altura de
+36,18m mas servicios con una altura total de 39,95m; y la Parcela 7 de la calle
Monroe Nº 2.790/90A/92, que posee también un edificio “entre medianeras” con una
altura sobre la Línea Oficial de +31,85m (a NPT), mas servicios con una altura total de
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+34,90 m; de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 35;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficialla altura de +30,65m (a NPT), mas un retiro
sin superar una diferencia en +/- 1,40m, respecto de las alturas desarrolladas por
ambos linderos, esto seria a +33,45m (a NPT), y acompañando el perfil de los mismos.
Por encima de este ultimo plano a +33,45m, podrá generar un volumen superior
semilibre, retirado del lindero más bajo de la Parcela 7, una distancia mínima de 3m y
adosado a la medianera existente del edificio lindero mas alto de la Parcela 5,
acompañando el perfil del mismo hasta llegar a una altura total de +39,88m, similar a la
desarrollada por este último;
Por detrás de los planos de enrase, podrá continuar con un volumen cumpliendo con
los parámetros morfológicos previstos para el distrito de localización y de acuerdo a la
compensación de Línea de Frente Interno propuesta, de acuerdo a lo graficado a fs.35.
Las porciones de muro paralelo a las divisorias, que quedarán expuestos al generar el
retiro mencionado, así como los espacios urbanos generados en la parcela, deberán
ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del
edificio. En dichas porciones de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales
previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2 y de acuerdo a la compensación de Línea de Frente Interno propuesta a
fs.35;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Monroe Nº 2.772/76/78, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
16, Sección 39, Manzana 80, Parcela 6, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es la Parcela 5 de la calle Monroe Nº 2.764/66/68/70 que posee un
edificio existente “Entre Medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de +30,30m
(a NPT), mas un volumen retirado con plano inclinado que alcanza una altura de
+36,18m mas servicios con una altura total de 39,95m; y la Parcela 7 de la calle
Monroe Nº 2.790/90A/92, que posee también un edificio “entre medianeras” con una
altura sobre la Línea Oficial de +31,85m (a NPT), mas servicios con una altura total de
+34,90 m; de acuerdo a lo graficado y declarado a fs. 35;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficialla altura de +30,65m (a NPT), mas un retiro
sin superar una diferencia en +/- 1,40m, respecto de las alturas desarrolladas por
ambos linderos, esto seria a +33,45m (a NPT), y acompañando el perfil de los mismos.
Por encima de este ultimo plano a +33,45m, podrá generar un volumen superior
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semilibre, retirado del lindero más bajo de la Parcela 7, una distancia mínima de 3m y
adosado a la medianera existente del edificio lindero mas alto de la Parcela 5,
acompañando el perfil del mismo hasta llegar a una altura total de +39,88m, similar a la
desarrollada por este último;
Por detrás de los planos de enrase, podrá continuar con un volumen cumpliendo con
los parámetros morfológicos previstos para el distrito de localización y de acuerdo a la
compensación de Línea de Frente Interno propuesta, de acuerdo a lo graficado a fs.35.
Las porciones de muro paralelo a las divisorias, que quedarán expuestos al generar el
retiro mencionado, así como los espacios urbanos generados en la parcela, deberán
ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del
edificio. En dichas porciones de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales
previstos en el Código de la Edificación;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C2 y de acuerdo a la compensación de Línea de Frente Interno propuesta a
fs.35;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);;
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 36 y 39; para archivo del organismo se destinan las fs. 37
y 40; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese.
Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 1525/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.279.235/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con Garage y Local Comercial” en el predio
sito en la calle Presidente José Evaristo Uriburu Nº 531/33/35/37, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
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Urbanística a través del Dictamen Nº 5.223-DGIUR-2010 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas 20 y 22), por lo que resulta de
aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Plantas, Cortes, Vistas a fs. 1; Relevamiento altimétrico de linderos, Axonométrica del
predio y sus linderos, Relevamiento fotográfico de fs. 21;
Que en función de la mencionada documentación, el Área Técnica informa que el
predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles
Tucumán, Junín, Lavalle y Presidente José E. Uriburu, insertándose dentro de un área
de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela intermedia, identificada con el número 21, que posee 9,58m
de frente y de 34,59m de profundidad en uno de sus lados, con una superficie total
aproximada de 338,44 m²;
Que la referida parcela, linda por un lado con la Parcela 20 de la calle Presidente José
Evaristo Uriburu Nº 539/41/43, que posee un edificio “entre medianeras”, con una
altura sobre la Línea Oficial de +26,88m a BPT, y una altura total de +32,99m +
Servicios; y por el otro lado con la Parcela 22 de la calle Presidente José Evaristo
Uriburu Nº 527/29, que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura
sobre la Línea Oficial de +27,44m, y una altura total de +36,17m + Servicios; de
acuerdo a la documentación obrante a fs. 21;
Que el edificio a construirse se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar, cocheras y
Local Comercial en Planta Baja”, los que resultan usos Permitidos en el distrito de
afectación, según lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica, se expresa que corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 20 de la calle Presidente José Evaristo
Uriburu Nº 539/41/43, posee Planta Baja + 8 niveles + 2 retiros + Servicios con una
altura sobre la Línea Oficial de +26,88m a NPT, y una altura total de +32,99m +
Servicios, y la Parcela 22 de la calle Presidente José Evaristo Uriburu Nº 527/29, que
posee Planta Baja + 8niveles + 2 retiros + un nivel más obre el contrafrente + Servicios,
con una altura sobre la Línea Oficial de +27,44m a NPT, y una altura total de +36,17m
+ Servicios, de acuerdo a documentación a fs, 21;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +27,90m a NPT, más un primer retiro a
+30,65m a NPT, más un segundo retiro a +33,40m a NPT, similar a las alturas
correspondientes a ambos edificios linderos, de las Parcelas 20 y 22 respectivamente,
acompañando el perfil edificado de los mismos. Por encima de este último nivel a
+33,40m se admitirá un volumen superior semilibre adosado a la medianera existente
del edificio lindero más alto de la Parcela 22, hasta llegar a una altura de +36,15m
similar a dicho lindero, con un ancho aproximado de 3,50m, más un volumen destinado
a sala de máquinas dentro de los parámetros establecidos en el Artículo 4.2.5 y de
acuerdo a lo graficado a fs. 21;
Por detrás de los planos de enrase podrá continuar con un volumen que encuadre
dentro de los parámetros morfológicos del distrito;
Asimismo se genera un patio de aire y luz el cual deberá mancomunarse con el patio
existente en la Parcela 22;
Se aclara que los muros paralelos a las divisorias que quedarán expuestos deberán
tratarse arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I;
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c) De acuerdo a lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Presidente José Evaristo Uriburu Nº 531/33/35/37, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 11, Sección 9, Manzana 55, Parcela 21, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 20 de la calle Presidente José Evaristo
Uriburu Nº 539/41/43, posee Planta Baja + 8 niveles + 2 retiros + Servicios con una
altura sobre la Línea Oficial de +26,88m a NPT, y una altura total de +32,99m +
Servicios, y la Parcela 22 de la calle Presidente José Evaristo Uriburu Nº 527/29, que
posee Planta Baja + 8niveles + 2 retiros + un nivel más obre el contrafrente + Servicios,
con una altura sobre la Línea Oficial de +27,44m a NPT, y una altura total de +36,17m
+ Servicios, de acuerdo a documentación a fs, 21;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura de fachada de +27,90m a NPT, más un primer retiro a
+30,65m a NPT, más un segundo retiro a +33,40m a NPT, similar a las alturas
correspondientes a ambos edificios linderos, de las Parcelas 20 y 22 respectivamente,
acompañando el perfil edificado de los mismos. Por encima de este último nivel a
+33,40m se admitirá un volumen superior semilibre adosado a la medianera existente
del edificio lindero más alto de la Parcela 22, hasta llegar a una altura de +36,15m
similar a dicho lindero, con un ancho aproximado de 3,50m, más un volumen destinado
a sala de máquinas dentro de los parámetros establecidos en el Artículo 4.2.5 y de
acuerdo a lo graficado a fs. 21;
Por detrás de los planos de enrase podrá continuar con un volumen que encuadre
dentro de los parámetros morfológicos del distrito;
Asimismo se genera un patio de aire y luz el cual deberá mancomunarse con el patio
existente en la Parcela 22;
Se aclara que los muros paralelos a las divisorias que quedarán expuestos deberán
tratarse arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I;
c) De acuerdo a lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT)
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 2 y 22; para archivo del organismo se destinan las fs. 3 y
23; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
 
    
 

DISPOSICIÓN N.º 49/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 816.387/2010 por el que se solicita el Visado de Toldo y Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Bolívar Nº 684, Planta Baja, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
64-DGIUR-2011, indica que a fs. 4, 5 y 6 se adjuntan fotografías del cartel de
publicidad, el cual es Permitido y a fs. 1 presenta “Plano de toldo enrollable” con copias
a fs. 33, 34 y 35; los mismos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa
vigente y se considera que no existen inconvenientes para su visado; 
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 Esquema de Publicidad
obrante a fs. 4, 5 y 6 y el Plano de toldo enrollable obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 33,
34 y 35, correspondiente al inmueble sito en la calle Bolívar Nº 684, Planta Baja,
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 de los planos
de esquema de toldo obrantes a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la fs. 33; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 34. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
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de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 

Ledesma 
    
 

DISPOSICIÓN N.º 62/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 47.490/1997 y la Disposición Nº
005-DGPINT-2006; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición de fecha 04/01/2006 se visaron los Planos de
Ampliación y Completamiento de un edificio preexistente obrantes de fs. 152 a 190
inclusive para un edificio ubicado en la Parcela 3, de la Manzana 1, Sección 98,
Circunscripción 21, con una superficie de terreno de 5.309,83m² y una superficie a
construir de 23.410m² destinado a la extensión y completamiento de la actividad
educativa del edificio original y para la construcción de una capilla en su extremo sur;
Que a fs. 228 el profesional interesado adjunta nota en donde solicita que se ratifiquen
los términos de la Disposición Nº 005-DGPINT-06 y la Providencia Nº
8258-DGPINT-07, a fin de realizar el pronto registro de los planos de Modificación y
Ampliación de Obra en Ejecución, de la obra Boulevard Azucena Villaflor Nº 121
esquina Alicia Moreau de Justo Nº 1400, Juana Manuela Gorriti s/Nº, Dique Nº 2,
Puerto Madero;
Que en tal sentido el Área Técnica competente de esta Dirección General informó a
través del Dictamen Nº 5295-DGIUR-2010 que toda vez que no se han
producido modificaciones normativas en el seno del Código de Planeamiento Urbano,
no pone objeciones a la ratificación completa, entera y en todos los términos de la
Disposición Nº 005-DGPINT-06 y de Providencia Nº 8258-DGPINT-07 a efectos de
realizarse el correspondiente registro de planos de modificación y ampliación de obra
en ejecución Boulevard Azucena Villaflor Nº 121 esquina Alicia Moreau de Justo Nº
1400, Juana Manuela Gorriti s/Nº, Dique Nº 2, Puerto Madero.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ratifícase en todos sus términos la Disposición Nº 005-DGPINT-06 y la
Providencia Nº 8258-DGPINT-07 a efectos de realizarse el  correspondiente registro de
planos de modificación y ampliación de obra en ejecución Boulevard Azucena Villaflor
Nº 121 esquina Alicia Moreau de Justo Nº 1400, Juana Manuela Gorriti s/Nº, Dique Nº
2, Puerto Madero.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Cumplido, archívese. 
Ledesma
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DISPOSICION N.º 68/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.557/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.
”, en el local sito en la calle Av. Triunvirato Nº 4040, con una superficie a habilitar de 
42,13m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al APH 43 “Parque Chas”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
65-DGIUR-2011, 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 los mismos resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son “Servicios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, 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 la localización del uso “
Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito
en la calle Av. Triunvirato Nº 4040, con una superficie a habilitar de 42,13m² (Cuarenta
y dos metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 69/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.207.156/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Teatro Independiente (Clase C), Café, bar, Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1177, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie cubierta de 325,56m², 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
69-DGIUR-2011, informa lo siguiente:
a) Los usos a localizar “Teatro Independiente, Café, bar, Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería” se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1, y los mismos son Permitidos para la Zona 9d del Distrito de Zonificación
APH 1.
b) Respecto de la propuesta de unificación de color de fachada, la misma es permitida,
por lo cual tendría que realizar los trabajos correspondientes para la misma.
c) Se deberán regularizar los trabajos hechos respecto a los sanitarios para
discapacitados, como así también de la cocina y entrepiso, visualizados en planos a fs.
2 y plano presentado a fs. 27;
Que en tal sentido, se considera que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano los
usos solicitados no afectan los valores patrimoniales del Distrito APH1, por lo que
correspondería acceder a 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: “Teatro Independiente (Clase C), Café, bar, Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1177, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie cubierta de 325,56m² (Trescientos veinticinco metros cuadrados con
cincuenta 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
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
  

   
 

DISPOSICION N.º 70/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.316.823/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de: Panadería”, en el inmueble sito en la calle 
Teniente Benjamín Matienzo Nº 1987, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
50,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Dorrego” 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
71-DGIUR-2011, 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 solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación, en tanto sean conformes con lo establecido en el Reglamento de
Propiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)-(se
opere o no por sistema de venta autoservicio); hasta 200m²”;
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: “Comercio Minorista de: Panadería”, en el inmueble sito en la calle Teniente
Benjamín Matienzo Nº 1987, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 50,10m²
(Cincuenta 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.
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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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 3029/DGINC/10
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
las Resoluciones N° 339/MDEGC/2010 y 226/MDEGC/201 0 y Disposición No.
1768/DGINC/2010, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución 339//MDEGC/10 se aprobaron las Bases y Condiciones
del Concurso “INCUBA VII“; 
Que por Resolución Nro. 226/MDEGC/2010 se designó a la Dirección General de
Industias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de
Aplicación del Concurso Incuba; 
Que mediante la Disposición Nº 1768/DGINC/10, se desígnó la fecha de convocatoria
del Concurso “INCUBA VII“, para entidades e instituciones sin fines de lucro educativas
públicas o privadas que posean antecedentes y capacidades para prestar apoyo a
emprendedores con fuerte base Creativa, Cultural y/o de Diseño; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los proyectos ganadores para su incorporación al
proceso de incubación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: °: Aprúebase la nómina de proyectos ganadores para su incorporación al
proceso de incubación del “Concurso Incuba VII“, conforme el Anexo I que forma parte
integrante de la presente norma.- 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
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DISPOSICION N.º 32/DGINC/11
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nro. 1063/09, Disposición Nro. 925/DGINC/10, Disposición
1562/DGINC/2010, Expte. 117968/2010, y Expte. 1595817/2010; 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, tal como las de diseñar y conducir políticas referidas al
estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de internet,
integrando el sector privado al quehacer público, como también para que en la
producción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva
de las empresas de la Ciudad, asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo
específico de la Dirección, entre otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas
que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales en la
especialidad de editorial; 
Que por Disposición N° 925-DGINC-09 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt, realizada entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010 en Frankfurt- Alemania; 
Que por Disposición 1562/DGINC/2010 se aprobó la nómina de seleccionados
beneficiarios de la linea de subsidios mencionada ut supra; 
Que la empresa Editorial Teseo SRL. de Octavio Kulesz, presentó la rendición de
cuentas e informe de desarrollo de actividades, mediante Expediente Nro.
1595817/2010, donde se acreditó el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la
carta compromiso, dando por concluida la ejecución del proyecto y la caución requerida
para garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos que involucraron la tranferencia
dineraria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONEN:

 
Articulo 1°: Dése por cumplida la ejecución del pro yecto beneficiado con un subsidio
mediante Disposición 1562/DGINC/2010 a favor de la empresa Editorial Teseo SRL de
Octavio Kulesz, cuit 30-70997152-9 
Artículo 2°: Apruébese la rendición de cuentas pres entada mediante Expediente Nro.
1595817/2010 y reintégrese la caución efectuada por el beneficiario bajo póliza de
caución Nro. 251.863, otorgada por FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS, por el monto del subsidio concedido de pesos seis mil cuatrocientos ($
6.400.). 
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Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
  

   
 

DISPOSICION N.º 33/DGINC/11
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nro. 1063/09, Disposición Nro. 925/DGINC/10, Disposición
1562/DGINC/2010, Expte. 117968/2010, y Expte. 1595936/2010; 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, tal como las de diseñar y conducir políticas referidas al
estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de internet,
integrando el sector privado al quehacer público, como también para que en la
producción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva
de las empresas de la Ciudad, asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo
específico de la Dirección, entre otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas
que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales en la
especialidad de editorial; 
Que por Disposición N° 925-DGINC-09 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt, realizada entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010 en Frankfurt- Alemania; 
Que por Disposición 1562/DGINC/2010 se aprobó la nómina de seleccionados
beneficiarios de la linea de subsidios mencionada ut supra; 
Que la Ediciones Infinito SRL de Maria Crisitina Lafiandra, presentó la rendición de
cuentas e informe de desarrollo de actividades, mediante Expediente Nro.
1595936/2010, donde se acreditó el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la
carta compromiso, dando por concluida la ejecución del proyecto y la caución requerida
para garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos que involucraron la tranferencia
dineraria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONEN:

 
Articulo 1°: Dése por cumplida la ejecución del proyecto beneficiado con un subsidio
mediante Disposición 1562/DGINC/2010 a favor de la empresa Ediciones Infinito SRL
de Maria Cristina Lafiandra, cuit 30-70824267-1 
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Artículo 2°: Apruébese la rendición de cuentas pres entada mediante Expediente Nro.
1595936/2010 y reintégrese la caución efectuada por el beneficiario bajo póliza de
caución Nro. 248.008, otorgada por FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS, por el monto del subsidio concedido de pesos seis mil cuatrocientos ($
6.400.). 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 34/DGINC/11
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nro. 1063/09, Disposición Nro. 925/DGINC/10, Disposición
1562/DGINC/2010, Expte. 117968/2010, y Expte. 1582763/2010; 
 
 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee las
responsabilidades primarias, tal como las de diseñar y conducir políticas referidas al
estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de internet,
integrando el sector privado al quehacer público, como también para que en la
producción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva
de las empresas de la Ciudad, asimismo el referido Decreto incorporó como objetivo
específico de la Dirección, entre otros, la de articular y estimular acciones e iniciativas
que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales en la
especialidad de editorial; 
Que por Disposición N° 925-DGINC-09 se aprobó una l ínea de subsidios denominada
“INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro
de Frankfurt, realizada entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010 en Frankfurt- Alemania; 
Que por Disposición 1562/DGINC/2010 se aprobó la nómina de seleccionados
beneficiarios de la linea de subsidios mencionada ut supra; 
Que la Empresa Ediciones Margus de Francisco H. Montesanto, presentó la rendición
de cuentas e informe de desarrollo de actividades, mediante Expediente Nro.
1582763/2010, donde se acreditó el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la
carta compromiso, dando por concluida la ejecución del proyecto y la caución requerida
para garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos que involucraron la tranferencia
dineraria. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
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LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

DISPONEN:
 
 
Articulo 1°: Dese por cumplida la ejecución del proyecto beneficiado con un subsidio
mediante Disposición 1562/DGINC/2010 a favor de la empresa Ediciones Margus de
Francisco Montesanto, cuit 20-04298000-6 
Artículo 2°: Apruébese la rendición de cuentas pres entada mediante Expediente Nro.
1582763/2010 y reintégrese la caución efectuada por el beneficiario bajo póliza de
caución Nro. 621474-0, otorgada por SMG COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por el
monto del subsidio concedido de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400.). 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 117/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
el expediente Nº 10824/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13 – SSCC /06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el local con nombre fantasía “CLUB ARAOZ” ubicado en la calle Araoz Nº 2422/8
PB y EP, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº
043/05 mediante Disposición Conjunta Nº 046/05 de fecha 23 de marzo de 2005, con
una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta (1030) personas, a nombre del
Sr. Rubén Raúl ORTABE, titular de la habilitación otorgada por expediente Nº 9.547/94;
Que, el establecimiento renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables mediante Disposición Nº45/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 23 de
marzo de 2010;
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Que, el 27 de julio de 2010 se presenta mediante escrito e invocando la condición de
apoderado, el Sr. Jorge BECCO y manifiesta que (sic) “…hago entrega de la
documentación la cual hace a la regularización de la titularidad del local. Por lo cual
solicito se inscriba a nombre de ‘Bread and Roses’ al local de baile clase c
denominado ‘Club Araoz’ sito en la calle Araoz 2424 ante el registro de locales
bailables”;
Que, el Sr. Jorge BECCO, presenta Certificado de Transferencia de Titularidad
correspondiente al local sito en la calle Aráoz Nº 2422/28 PB y EP, otorgado mediante
expediente Nº 693076/2010 de fecha 15 de julio de 2010 a nombre de la firma BREAD
AND ROSES S.R.L. para el rubro Local de Baile clase C;
Que, atento lo expresado en los considerandos este Registro procederá a rectificar la
partida de inscripción en lo que hace a la titularidad;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la firma solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1137/8, y
del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento lo
establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus
reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Rectifíquese la partida de inscripción respecto de la titularidad, del local con
nombre fantasía “CLUB ARAOZ” ubicado en la calle Araoz Nº 2422/28 PB EP, que
posee Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº 693076/2010
perteneciente a la firma BREAD AND ROSES S.R.L. para el rubro Local de Baile Clase
C, inscripto en el Registro de Lugares Bailables bajo el Nº 043/05 mediante Disposición
Conjunta Nº 046/05 de fecha 23 de marzo de 2005, con una capacidad máxima para
funcionar de un mil treinta (1030) personas 
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BREAD AND ROSES
S.R.L Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Boscoboinik - Farrell -
Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 121/DGFYC/11
 

Buenos Aires, 14 de enero 2011
 
VISTO
las Leyes 2506 y 2624, el Decreto 2075/GCBA/2007, las Resoluciones No.
1/AGC/2008 y 296/AGC/2008 y,
 
CONSIDERANDO
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Que, se ha detectado una numerosa cantidad de prorrogas presentadas por los
administrados, cuya única finalidad es la de solicitar más plazo que el legal para el
inicio de la habilitación del establecimiento comercial;
Que, conforme el Código de Habilitaciones y Verificaciones, Secc. 1, Cap. 1.1 “Art.
1.1.1 Para el ejercicio de toda actividad comercial o industrial en el ejido de la Ciudad
de Buenos Aires, deberá solicitarse habilitación o permiso municipal según
corresponda”....“1.1.3 Las actividades sujetas a habilitación o permiso se ajustarán a
las normas de los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, del presente y
demás reglamentaciones municipales...”;
Que, el Art. 2.1.9 AD 700.5 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad
de Buenos Aires establece: “Cuando se compruebe que una actividad funciona, sin
haber gestionado la correspondiente habilitación, en tanto se verifique que se trata de
un Uso Conforme en cuanto a su emplazamiento y que sus condiciones generales en
materia de higiene, seguridad y moralidad resultan satisfactorias, aunque el local no
reúna la plenitud de las exigencias reglamentarias se le concederá a su titular un plazo
de quince (15) días  para que regularice la situación, vencido el cual, en caso de que el
interesado no 
acredite haber iniciado el trámite de habilitación respectivo, se dispondrá la inmediata
clausura del establecimiento...”;
Que, asimismo corresponde señalar que “la administración es quien decide cuándo
debe hacerse lugar a la prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la
dirección del procedimiento...en principio la prórroga sólo debería concederse cuando
causas graves o justificantes demostraren la imposibilidad de realizar dentro del plazo
la diligencia pendiente. Lo contrario atenta con la celeridad del procedimiento
administrativo...” (Tomás Hutchinson - Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, pág 182
Que, en la actualidad existe la posibilidad de iniciar un trámite vía web ingresando a 
www.agc.buenosaires.gob.ar
Que, atento a lo desarrollado cabe colegir que el explotador de cualquier actividad
comercial sabe que debe contar con habilitación del local como un requisito mas para
el ejercicio de la misma, como debe inscribirse ante la AFIP y/o Ingresos Brutos, por lo
que solicitar una prórroga extra a una obligación que se encuentra ínsita en la actividad
que pretende desarrollar no se encuentra razonable y el pedido de prorroga es un
dispendio jurisdiccional en tanto la ley contempla un plazo de gracia; 
Que, asimismo las inspecciones que realiza esta dependencia se encuentran dentro
del Plan Operativo Anual, más allá de las presentaciones que efectúen los
administrados;
Que, teniendo en cuenta los principios de celeridad y economía procesal y con el
objeto de optimizar los recursos con que cuenta esta Dirección General, corresponde
instruir al Área Atención al Público para que, a partir del 17 de enero de 2011, no
recepcione pedidos de prórroga para el inicio del trámite de habilitación 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Ley Nº 2624/2007, el
Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y la Resolución 1/AGC/2008;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Instruir al Área Atención al Público para que a partir del 17 de enero del
corriente año, no recepcione solicitudes de prorroga presentados por los administrados
que tengan por única finalidad requerir plazo para el inicio del trámite de habilitación del
establecimiento comercial que se explota.-
Artículo 2°.- Instruir a las Direcciones Operativas a efectos de que los agentes
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inspectores a su cargo informen, en cada procedimiento inspectivo, de la
implementación de esta modalidad al administrado, a los fines de evitar gestiones
innecesarias por ante esta Dirección General.-
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental
de Control para su conocimiento y demás efectos. Publíquese en Boletín Oficial de la
ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Berkowski
  
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.°1/DGOPE/11
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 1.133/07, la Nota Nº 1.243.933-ASINF-11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471 establece en su articulo 43 “Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante.“; 
Que el Decreto Nº 1.133/07 determina que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo la modalidad prevista en la primera parte del artículo 39 de la Ley 471; 
Que el artículo 7° del referido Decreto prescribe que “El término de la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha en que
el/la agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo
prorrogarse por igual lapso por una única vez“; 
Que por Nota Nº 1.243.933-ASINF-10 tramita el pase en Comisión de Servicios del
agente Fernando KARAGEORGOS, F. C. N° 441.134, CUIL N° 23-26.952.645-9,
peticionado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros por el plazo de ciento ochenta (180) días, motivado en la necesidad de
personal; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Sistemas de Información ha prestado su
conformidad para la realización de la presente comisión; 
Que el agente de referencia se encuentra prestando servicios en la repartición
peticionante desde el21 de octubre de 2.010; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de autorizar el pase en comisión del agente Fernando Karageorgos a para prestar
servicios en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por un periodo de ciento ochenta (180) días corridos, con fecha retroactiva al
21 de octubre de 2.010. 
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Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 5, Decreto Nº 1.133/07), 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Autorízase el pase en comisión del agente Fernando KARAGEORGOS, F.
C. Nº 441.134, CUIL Nº 23-26952645-9, DNI Nº 26.952.645, para prestar servicios en
la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por un
periodo de ciento ochenta (180) días corridos, con fecha retroactiva al 21 de octubre de
2.010. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Derechos
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Recursos
Humanos. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Frías
  
 
 
 
  Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

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

Luis Grossman
Director General

 
CA 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 20-1-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de entrega y distribución de raciones de alimentos - Expediente N°
1.179.066/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 30/SIGAF/11 para la contratación del
servicio de entrega y distribución de raciones de alimentos en crudo de víveres secos y
frescos destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes del
Misterio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
realizarse el día 1º de febrero de 2011 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. 
Valor del pliego: $ 20.000 (pesos veinte mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 122
Inicia: 18-1-2011                                                    Vence: 20-1-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de sistema de extracción de aire para anatomía patológica
- Expediente Nº 794.150/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e instalación de un
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sistema de extracción de aire para anatomía patológica en el primer subsuelo del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 9 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 901/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 450.800.-
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 31 de enero y 1º de febrero de 2011 a las 11 hs. en el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 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 3 de febrero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la
calle Pi y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 137
Inicia: 20-1-2011                                                       Vence: 28-1-2011
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 19/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 19/2011 para la adquisición de reactivos
para laboratorio, cuya apertura se realizara el día 28 de enero  de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director

 
OL 138
Inicia: 20-1-2011                                                            Vence: 21-1-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de descartables y otros - Carpeta N° 1.497.865/HGNRG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 33/2011 cuya apertura se realizará el día 28/1/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de descartables y otros.
Autorizante: Disposición Nº 2-HGNRG/2011.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A. Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 141
Inicia: 20-1-2011                                                   Vence: 21-1-2011

   

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación- Carpeta N° 1439130/HGAZ/10
 
Licitación Privada N° 344/10
Dictamen de Evaluación N° 57/11
Apertura: 12/1/11, a las 10 horas
Motivo: adquisición artículos de limpieza
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón 1   - cantidad:   100 Par-     precio unitario: $ 3,37- precio total $     337,00- por
menor precio
Renglón 2   - cantidad:6.500 Rollo- precio unitario: $ 0,86- precio total $   5.590,00- por
menor precio
Renglón 3   - cantidad:7.500 Paq.-   precio unitario: $ 6,74- precio total $ 50.550,00- por
menor precio
Renglón 4   - cantidad:1.800 Ltr.-    precio unitario: $ 2,73- precio total $   4.914,00- por
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única oferta
Renglón 5   - cantidad:   200 Un-     precio unitario: $ 8,32- precio total $   1.664,00- por
menor precio
Renglón 12 - cantidad:   150 Un -    precio unitario: $ 1,19- precio total $      178,50- por
menor precio
Renglón 13 - cantidad:   160 Un-     precio unitario: $ 1,15- precio total $      184,00- por
única oferta
Renglón 14 - cantidad:     50 Un-     precio unitario: $ 2,25- precio total $      112,50- por
menor precio
Renglón 15 - cantidad:   400 Ltr.-    precio unitario: $ 3,37- precio total $   1.348,00- por
menor precio
Renglón 16 - cantidad:   250 Un.-    precio unitario: $ 2,53- precio total $      632,50- por
única oferta
Renglón 17 - cantidad:     50 Un.-    precio unitario: $ 5,19- precio total $      259,50- por
única oferta
 
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón 6- cantidad:     200 Un - precio unitario: $ 6,54- precio total $ 1.308,00- por
menor precio
Renglón 7- cantidad:     100 Un..- precio unitario: $ 0,52- precio total $     520,00- por
menor precio
Renglón 8- cantidad:10.000 Un..- precio unitario: $ 0,77- precio total $ 7.700,00- por
menor precio
Renglón 9- cantidad: 1.000 Un..- precio unitario: $ 0,71- precio total $     710,00- por
menor precio
 
Valot S.A.
Renglón 10- cantidad:   500 Un.- precio unitario: $ 4,54- precio total $   2.270,00- por
menor precio
 
Adox S.A.
Renglón 11- cantidad: 1.000 Ltr.- precio unitario: $ 26,02- precio total $ 26.020,00- por
menor precio
Total preadjudicado: $ 104.298,00.
 

Lilia Borelli
Subdirectora Médica

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 140
Inicia: 20-1-2011                                                       Vence: 20-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 648794/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2773/HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 71/11.
Acta de Preadjudicación Nº 71/11.
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontología-CESAC 34-
 
Firmas preadjudicadas
Plus Dental S.A.
Renglón    2-    15. - Precio unitario:     $         50,15- Precio total: $        752.25.-
Renglón    3-      6. - Precio unitario:     $        160.00- Precio total: $       960.00.-
Renglón    5-      2. - Precio unitario:     $          39.10- Precio total: $        
78.20.-Renglón    6-      2. - Precio unitario:     $          39.10- Precio total: $         78.20.-
Renglón    7-       2. - Precio unitario:     $          39.10- Precio total: $         78.20.-
Renglón 10-       5. - Precio unitario:     $          28.05- Precio total: $       140.25 .-
Renglón 11-   800. -Precio unitario:     $            0.14- Precio total: $        112.00.-
Renglón 12-     25. -Precio unitario:     $           7.20- Precio total: $        180.00.-
Renglón   14-      2. -Precio unitario:     $          39.10- Precio total: $          78.20.-
Renglón   15-      2. - Precio unitario:     $          39.10- Precio total: $          78.20.-
Renglón    17-   3. - Precio unitario:     $             5.95- Precio total: $          17.85.-
Renglón    18-   8. - Precio unitario:     $          15.30- Precio total: $         122.40.-
Renglón    20- 10. -Precio unitario:     $          54.00 - Precio total: $       540.00.-
Renglón    25- 10. - Precio unitario:     $         84.15- Precio total: $         841.50 .-
Renglón    27- 10. - Precio unitario:     $         18.70 - Precio total: $        187.00.-
Renglón   29-    2. - Precio unitario:     $          22.10- Precio total: $          44.20.-
Renglón   36-     1. - Precio unitario:     $          10.00- Precio total: $          10.00.-
 
Suministros White S.A.
Renglón    1-      2. - Precio unitario:     $         139.47- Precio total: $        278.94.-
Renglón    4-     60. - Precio unitario:     $           2.06- Precio total: $       123.60.-
Renglón    8-       1. - Precio unitario:     $         56.19- Precio total: $         56.19.-
Renglón   16-       1. - Precio unitario:     $           9.20- Precio total: $           9.20.-
Renglón   26-       2. - Precio unitario:     $            9.22- Precio total: $        18.44.-
Renglón   28-       1. - Precio unitario:     $          15.39- Precio total: $        15.39 .-
Renglón   30-       1 . -Precio unitario:     $        114.52- Precio total: $      114.52.-
Renglón 32-        2. -Precio unitario:     $          120.57- Precio total: $     241.14.- 
Renglón 34-       2. -Precio unitario:     $               8.84- Precio total: $       17.68.-
Renglón 35-      50. - Precio unitario:     $              4.09- Precio total: $     204.50.-
Total preadjudicado: pesos cinco mil trescientos setenta y ocho con 05/00 ($
5.378.05).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 20/1/2011, en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 139
Inicia: 20-1-2011                                                       Vence: 20-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
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Adjudicación - Expediente Nº 576.991/2010
 
Licitación Privada Nº 173/2010
Disposición Nº 871/2010 de fecha 28 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Construcción de Bloque de Depósito de Inflamables,
Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos para el Hospital de Oncología Marie
Curie”.
 
Firma adjudicada: 
Kir S.R.L. (José Bonifacio 3961, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 279.130,48 - Total: $ 279.130,48.-
Total adjudicado: Son pesos Dos cientos setenta y nueve mil ciento treinta con
cuarenta y ocho centavos. ($ 279.130,48).
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 149
Inicia: 20-1-2011                                                  Vence: 20-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC:
 
Adjudicación - Expediente Nº 415.588/2010
 
Contratación Directa Nº 7217/SIGAF/2010
Disposición Nº 45/DGADC/2010 de fecha 14 de enero de 2011.
Clase:
Rubro comercial:
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Libretas Sanitarias para el
Trabajador, con destino al Departamento de Promoción y Protección de la Salud,
dependiente de la Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud”, Servicios de
Artes Gráficas Etapa única 
Antártida Argentina 2085 – C.A.B.A
 
Firma adjudicada:
Casa de Moneda Sociedad del Estado
Renglón: 1 – Cantidad 138000– Precio Unitario $ 2,46. - Precio Total $ 339.480,00
Total adjudicado: son pesos trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta. ($
339.480,00)
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 142
Inicia: 20-1-2011                                                                              Vence: 20-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de Insumos para Laboratorio - Carpeta Nº 1.307.859/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 6/11, cuya apertura se realizará el día 28 de enero de
2011, a las 10 hs., para la Provisión de Insumos para Laboratorio (Virus de Hepatitis C
(HCV), etc.)
Autorizante: Disposición Nº 28/HGACA/2.011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 144
Inicia: 20-1-2011                                                              Vence: 20-1-2011

Ministerio de Educación 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.842/2010
 
Licitación Pública Nº 2831-SIGAF-2010 (Nº 54/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 7 en el Edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 5 “Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948,
Escuela Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, Escuela
Primaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea
1221, Escuela Primaria Común Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657,
Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFT N° 11 sita en Saraza
1353, Escuela Primaria Común Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565,
Escuela Primaria Común Nº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza
470, Escuela Infantil Nº 4/8° sita en Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº
8 “Luis Vernet” sita en Hortiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof.
Federico Williams Dickens” sito en Av. Curapaligüe 1150, Escuela Primaria Común Nº
5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr.
Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte. Manuel



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

Félix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8 “Cnel.
Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria Común Nº 9
“José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, Escuela Primaria
Común Nº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13
“Francisca Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria Común Nº 15
“República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela Primaria
Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN A sita en
Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita en
Avelino Díaz 2356, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División Manuel N. Savio”
sita en San Pedrito 1137, Liceo Nº 5 “Pascual Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18
“José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av. Carabobo 286, Escuela Infantil Nº 4/11
sita en Varela 1307, Escuela Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral.
Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria Común Nº 2 “Florencio Varela”
sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común Nº 5 “República de El Salvador” sita en
Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela Primaria Común Nº 12 “Provincia del
Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda 2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15
“Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A sita en Fray Cayetano Rodríguez 95,
Jardín Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Colegio Nº 9 “Justo
José de Urquiza” sito en Condarco 290, Escuela de Educación Media Nº 1 “Julio
Cortázar” sita en Bogotá 2759, Centro de Formación Profesional Nº 24 (sede) sito en
Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528, Escuela Primaria Común Nº 4
“Ricardo Güiraldes” sita en Av. Norberto de la Riestra 1850, Escuela de Educación
Media Nº 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935, Superv.
Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48, Escuela Técnica N° 5
“María de los Remedios de Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845,
Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17  hs.
Valor del Pliego: 0,1 del presupuesto oficial
Presupuesto oficial: $ 21.283.623,76 (Pesos veintiún millones doscientos ochenta y
tres mil seiscientos veintitrés con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza 470, Escuela Infantil Nº 4/8°
sita en Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet” sita en
Hortiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof. Federico Williams Dickens”
sito en Av. Curapaligüe 1150.
El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6
“Dr. Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte.
Manuel Félix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8
“Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358.
El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13 “Francisca
Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Técnica N° 5 “María de los Remedios de
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Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845, Superv. Educ. Primaria
Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48.
El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 15 “República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela
Primaria Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN A
sita en Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División Manuel
N. Savio” sita en San Pedrito 1137, Escuela Primaria Común Nº 4 “Ricardo Güiraldes”
sita en Av. Norberto de la Riestra 1850 .
El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735, Liceo Nº 5 “Pascual
Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18 “José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av.
Carabobo 286, Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425, Escuela Primaria Común
Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370.
El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 5 “República de El Salvador” sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Provincia del Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda
2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan
Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A
sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Colegio Nº 9 “Justo José de Urquiza” sito en
Condarco 290.
El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 9 “José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, Escuela
Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita en Avelino Díaz 2356, Jardín
Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Centro de Formación
Profesional Nº 24 (sede) sito en Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528.
El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria Común
Nº 2 “Florencio Varela” sita en Caracas 10, Escuela de Educación Media Nº 3/19 sita
en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935.
El día 4 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 5 “Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, Escuela Primaria
Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea 1221.
El día 7 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común Nº 15
“Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFT N° 11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria Común
Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565, Escuela de Educación Media Nº 1
“Julio Cortázar” sita en Bogotá 2759.
 Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses días corridos, computados a partir de la
fecha del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 115
Inicia: 17-1-2011                                                       Vence: 21-1-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.861/2010
 
Licitación Pública Nº 2835-SIGAF-2010 (Nº 63/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de Edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 4, Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos
Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Escuela Primaria Común N° 12
sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13 “Fray
Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 16 “Sabina Bove de
Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria Común N° 18 “Juan
Enrique Pestalozzi”/Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Infantil N° 9“/Escuela de
Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B -
18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N° 23 “Lorenzo
Anadón”/CCEP D.E. N° 5 - Escuela Primaria N° 23/5°/Jardín de Infantes Común N° 4
D.E. N° 5 sita en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante Martín
Guerrico” sita en Lynch 3536, Escuela Primaria Común N° 26 “Brigadier Miguel de
Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B-26/5° sita en Pichincha
1873, Escuela Infantil N° 7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardín
de Infantes Integral N° 2/5° “Antonino Aberastain” sito en San Antonio 1136, Escuela
de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela de Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sita
en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Técnica N° 14 “Libertad” sita en Santa Magdalena
431, EMEM N° 6 sita en Río Cuarto s/n, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo
Levene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la Formación
Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en Gral. Urquiza 2159, Escuela de
Recuperación N° 6 sita en Inclán 3146, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull de
Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria Común
N° 1 “María Silventi de Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E. N° 19 sita en Alagón 300
– Cnel. Pagola 4181, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit”
(sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856, Escuela Primaria Común N° 5
“Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19 D.E. N° 19 sita en Avda.
Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías” sita en Echauri 1576,
Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (sede)/Centro Educativo de
Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N° 19) sita en Quilmes 473,
Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita en Aníbal Pedro
Arbeletche 1062/1052, Escuela Primaria Común N° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez” sita
en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria Común N° 13 “Presbítero Alberti” sita en
Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 [S] sito en Mom 2380,
Escuela de Educación Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz” sita en Ferré 1957, Escuela
Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (anexo) sita en Quilmes 473 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 11.021.161,61 (Pesos once millones veintiún mil ciento sesenta
y uno con sesenta y ún centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de febrero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
N° 12 sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13
“Fray Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos
Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934.
El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
N° 16 “Sabina Bove de Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria
Común N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi”/ Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Infantil
N° 9“/ Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado
D.E. N° 5 Letra B - 18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N°
23/5° “Lorenzo Anadón”/CCEP D.E. N° 5/ Jardín de Infantes Común N° 4 D.E. N° 5 sita
en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante Martín Guerrico” sita en
Lynch 3536.
El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Primaria Común N°
26 “Brigadier Miguel de Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra
B-26/5° sita en Pichincha 1873, Escuela de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela
de Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sita en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Infantil N°
7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardín de Infantes Integral N°
2/5° “Antonino Aberastain” sito en San Antonio 1136.
El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Técnica N° 14
“Libertad” sita en Santa Magdalena 431, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo
Levene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la Formación
Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en Gral. Urquiza 2159, EMEM N° 6 sita en Río
Cuarto s/n.
El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de Recuperación
N° 6 sita en Inclán 3146, Escuela Primaria Común N° 1 “María Silventi de
Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E. N° 19 sita en Alagón 300 – Cnel. Pagola
4181, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 –
Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit”
(sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856.
El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Escuela Primaria Común N°
5 “Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19 D.E. N° 19 sita en
Avda. Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías” sita en Echauri
1576, Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (sede)/Centro Educativo
de Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N° 19) sita en Quilmes 473,
Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita en Aníbal Pedro
Arbeletche 1062/1052.
El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
N° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez” sita en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria
Común N° 13 “Presbítero Alberti” sita en Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes
Nucleado B/19 [S] sito en Mom 2380.
El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Escuela de Educación
Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz” sita en Ferré 1957, Escuela Primaria Común N° 7
“Aeronáutica Argentina” (anexo) sita en Quilmes 473
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses días corridos, computados a partir de la
fecha del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
 
 
OL 132
Inicia: 18-1-2010                                               Vence: 24-1-2010
                                                                   
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.872/2010
 
Licitación Pública Nº 2829-SIGAF-2010 (59-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita en
Lavalle 2366, Escuela Primaria Común Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en
Sarmiento 2250, Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao
628/Riobamba 623, Instituto de Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”
sito en Av. Córdoba 2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez”
sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – Valentín Gómez 3187, Escuela Primaria
Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en Tucumán 3233 – San Luis 3224,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín de Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón
630, Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre” sita en Sarmiento 2832,
Escuela Primaria Común Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr.
Tomás Manuel de Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de
Catamarca”/JIN “B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé
Mitre”/Colegio N° 14 “Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela Primaria Común
Nº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 -
Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita en
Av. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENS
N°37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN
“A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio Nº 5 “José de San
Martín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N° 27/ IFTS Nº 10/ IFTS Nº 24 sita en Av. Entre
Ríos 757, Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34 sita
en Moreno 2135, Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sita en
Catamarca 462, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr. Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en
Saavedra 695, Escuela Primaria Común Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av.
Jujuy 1471, Escuela Primaria Común Nº 11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en
Humberto 1º 3171, Escuela Primaria Común Nº 12 “República del Paraguay” sita en
Agrelo 3231, Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660,
Escuela Primaria Común Nº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827,
Escuela Infantil Nº 6/6º sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito
en Humberto 1º 2861, Liceo Nº 10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación
Artística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica Nº 11 “Manuel
Belgrano” (sede) sito en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1° de
Artillería Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34
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“Gral. San Martín” sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26
“Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy 255, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente
Julio Argentino Roca” (sede) sita en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8
“Presidente Julio Argentino Roca” (anexo)/Escuela N° 11 “José Federico Moreno“/JIN
“B“ sita en Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9
“Dr. Luis R. Mac Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel.
Ramón Lorenzo Falcón” / IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 / Estados Unidos 3141,
Superv. Educ. Adulto y Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15,
Superv. Educ. Primaria Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución
1839, Instituto Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de
Educación Especial p/la Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte”
(anexo: Centro Recreativo) sita en Cochabamba 2147San Juan 2128, Edificio Juntas
de Clasificación Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469 todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 28.781.685,58 (Pesos veintiocho millones setecientos ochenta
y un mil seiscientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 24 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela de Comercio Nº 5 “José
de San Martín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N° 27/ IFTS Nº 10 / IFTS Nº 24 sita en Av.
Entre Ríos 757, Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34
sita en Moreno 2135, Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sita
en Catamarca 462.
El día 25 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av. Jujuy 1471, Escuela Primaria Común Nº
11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en Humberto 1º 3171, Escuela Primaria
Común Nº 12 “República del Paraguay” sita en Agrelo 3231, Ciclo Básico de
Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660.
El día 26 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil Nº 6/6º sita en
Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en Humberto 1º 2861, Liceo Nº
10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av.
Jujuy 150.
El día 27 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Técnica Nº 11
“Manuel Belgrano” (sede) sita en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte.
1° de Artillería Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial
Nº 34 “Gral. San Martín” sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26
“Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy 255.
El día 28 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Normal Superior
Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (sede) sita en La Rioja 1042, Escuela Normal
Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (anexo)/Escuela N° 11 “José Federico
Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela de Educación
Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo Falcón” / IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 /
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Estados Unidos 3141.
El día 31 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Superv. Educ. Adulto y
Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ. Primaria
Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Escuela de
Educación Especial p/la Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte”
(anexo: Centro Recreativo) sita en Cochabamba 2147-San Juan 2128, Edificio Juntas
de Clasificación Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469.
El día 01 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita en Lavalle 2366, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250, Escuela de
Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao 628/Riobamba 623, Instituto de
Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Av. Córdoba 2016/2008,
Instituto Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho 632.
El día 02 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez” sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – Valentín
Gómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en
Tucumán 3233 – San Luis 3224, Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín de
Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente
Mitre” sita en Sarmiento 2832.
El día 03 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr. Tomás Manuel de
Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de Catamarca”/JIN
“B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre”/Colegio N° 14
“Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr.
Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en Saavedra 695.
El día 04 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 -
Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita en
Av. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENS
N°37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN
“A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan 2277.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 113
Inicia:17-1-2011                                                              Vence: 21-1-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.454.376/2010
 
Licitacion Pública Nº 2836-SIGAF-2010 (62-10)
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Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 13 Grupo “A”: Escuela de Jornada
Simple N° 19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A.
Pizurno“/Jardín de infantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe
3000, Escuela Primaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de
Danzas D.E. 10 “Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A -
20/10° sita en Avda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de
Escalada de San Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en
Franklin Delano Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente
Paz”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada
Completa N° 23 D.E. 10 “José Clemente Paz“/Escuela Primaria Común N° 23 “José
Clemente Paz“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10° sita en Mariscal
Antonio José de Sucre 1367, Centro de Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay
2250, Jardín de Infantes Integral N° 1/10° “Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José
de Sucre 2284, Liceo N° 9 “Santiago Derqui” sito en Conesa 1855, Instituto Superior de
Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en
Avda. Crisólogo Larralde 1338, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest” (sede)/Escuela de Educación Media N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES
“Inst. Superior de Deportes“ D.E. 10 sito en Avda. Crisólogo Larralde 1050, Colegio N°
8 “Julio Argentino Roca” sito en Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela de Comercio N° 7
“Manuel Belgrano” sita en Avda. Monroe 3061, Escuela de Educación Media N° 5/10°
“Héroes de Malvinas” sita en Avda. Crámer 2136, Escuela Técnica N° 28 “República
Francesa” sita en Cuba 2410, Ciclo Básico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga
Cossettini” sito en Juramento 2945, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista
Alberdi” (sede)/Escuela de Danzas D.E. 10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441,
Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club
Belgrano/Nuñez“ sita en Tres de Febrero 2433, Escuela de Discapacitados N° 1 sita en
Echeverría 955, Escuela Primaria Común N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita
en Gral. Enrique Martínez 1432 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 15.251.011,36 (pesos quince millones doscientos cincuenta y
un mil once con treinta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.15 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 24 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando
por: Escuela de Discapacitados N° 1 sita en Echeverría 955, Escuela Primaria Común
N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita en Gral. Enrique Martínez 1432, Ciclo
Básico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga Cossettini” sito en Juramento 2945,
Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (sede)/Escuela de Danzas D.E.
10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan
Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club Belgrano/Nuñez“ sita en Tres de
Febrero 2433.
El día 25 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de Jornada Simple
N° 19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A. Pizurno“/Jardín de
infantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe 3000, Escuela
Primaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de Danzas D.E. 10
“Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A - 20/10° sita en
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Avda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de Escalada de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en Franklin Delano
Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente Paz”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada Completa N° 23 D.E.
10 “José Clemente Paz“   sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1367, Centro de
Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay 2250.
El día 26 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Instituto Superior de
Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (sede)/Escuela de Educación Media
N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES “Inst. Superior de Deportes“ D.E. 10 sito en Avda.
Crisólogo Larralde 1050, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en Avda. Crisólogo Larralde 1338,
Liceo N° 9 “Santiago Derqui” sito en Conesa 1855, Jardín de Infantes Integral N° 1/10°
“Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José de Sucre 2284.
El día 27 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de Educación
Media N° 5/10° “Héroes de Malvinas” sita en Avda. Crámer 2136, Escuela de Comercio
N° 7 “Manuel Belgrano” sita en Avda. Monroe 3061, Colegio N° 8 “Julio Argentino
Roca” sito en Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela Técnica N° 28 “República
Francesa” sita en Cuba 2410.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
  

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 100
Inicia: 14-1-2011                                                        Vence: 20-1-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 656.947/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 325/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1/11 de fecha 19/1/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Demarcación Horizontal DH 6/2010”
 
Fevial SA
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintinueve mil ($ 429.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri - Sigillito
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 19/1/2011.
 
 



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 146
Inicia: 20-1-2011                                                             Vence: 25-1-2011
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Postergación - Expediente N° 1.328.317/2010
 
Postérgase para el día 31 de enero de 2011 a las 14 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2.884/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Mejora en
Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”.
 

 
Fernando Codino
Director General

 
OL 136
Inicia: 19-1-2011                                                        Vence: 26-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
 
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
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
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
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dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: 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 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, 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 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 91
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 10/2011
 
Contratación: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Expediente Nº: 1.202.473/2010
Se comunica que se modifica el Artículo 2.1.22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, primer párrafo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Los
Oferentes deben presentar sus propuestas en un único sobre cerrado y lacrado, 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. Roque Sáenz Peña 570 6to. piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el día y hora fijada para el Acto de Apertura”.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Diego C. Santilli
Ministro  

 
OL 92
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra “Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno. Etapa
III (Tramo: Av. Amancio Alcorta - Av. Fernández de la Cruz)” - Licitación Pública
Nº 2/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2/2011, cuya apertura se realizará el día 2 de febrero
de 2011, a las 16 hs., para la obra “Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de
Av. Perito Moreno. Etapa III (Tramo: Av. Amancio Alcorta - Av. Fernández de la Cruz)”.
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 18 de enero de 2011, hasta el día 27 de enero de 2011,
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 2 de febrero de 2011 a las 16 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
OL 130
Inicia: 18-1-2011                                                                           Vence: 20-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisiones varias  - (Carpeta de Compras N° 19.335)
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de terminales de auto
servicio (TAS) y provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de
hardware y software necesarios, incluidas mano de obra especializada y
mantenimiento técnico de los dispositivos de autoservicio para conexión con el sistema
central del Banco” - (Carpeta de Compras N° 19.335).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 7/2/2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Diego Arduini

Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 15
Inicia: 18-1-2011                                                                                Vence: 20-1-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de Planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Importante lote de terreno en
Barrio Parque 
Donado – Holmberg
 
Holmberg 2452/82
Base: $ 7.560.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 1 f
Superficie: 2.590,89 m2
 

 
Subasta: El día 31 de enero de 2011 a las 12 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
Precio de este catálogo $ 10,00 (IVA incluido).
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaria de Planeamiento –
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 MDU/2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a
este caso. Expte Nº 1188348/2010
Condiciones de Venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3 % de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
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inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso), hasta
las 11.30 horas del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catalogos: En Esmeralda 660, 6º piso - Caja N°2 - Capital Federal, lunes a viernes de
10 a 15 horas.
Informes: En Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas, tel.: 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817. Mail:
subastas@bancociudad.com.ar          www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio publico: Subsecretaría de
Planeamiento – Ministerio de Desarrollo Urbano – Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs., y en 
www.ssplan.buenosaires.gob.ar
 

OFI 2780
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Publicidad
 
BC 20
Inicia: 18-1-2011                                                       Vence: 20-1-2011

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
 
Obra: “Adecuación medios de evacuación Departamento de Artes Dramáticas del
Instituto Universitario Nacional del Arte” - Expediente IUNA Nº 01/521/09
 
Licitación Pública Nº 1/11 
Objeto: Obra: “Adecuación medios de evacuación Departamento de Artes Dramáticas
del Instituto Universitario Nacional del Arte”. 
Presupuesto oficial: $ 763.094,41 (pesos: setecientos sesenta y tres mil noventa y
cuatro con cuarenta y uno).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 19 de enero de 2011 a 25 de enero de 2011
en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs.

http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/
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(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: Martes 1º de febrero de 2011 a las 10 hs., en Departamento de Artes
Dramáticas, IUNA, French 3614, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 100 (pesos: cien).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1169, planta baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
Miércoles 9 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Miércoles 9 de febrero de 2011 a las 12 hs., en Azcuénaga 1169,
planta baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

IUNA Rectorado
OL 143
Inicia: 20-1-2011                                                                                 Vence: 21-1-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 349/10
 
Licitación Pública Nº 12/10
Objeto: contratación del servicio de fumigación
Disposición OAyP Nº 40/11:
Adjudicar la Licitación Pública Nº 12/10 tendiente a la contratación del servicio de
fumigación para las distintas sedes de este Ministerio Público de la Defensa, sita en Av.
Callao 25, piso 5º, Dpto. “k”, Coronel Díaz 2087, P.B., Av. de Mayo 654, piso 5º y 6º,
Av. de Mayo 633, Yapeyú 607 y Almirante Brown 1288, a la firma Compañía Desin
S.R.L. por el monto total de pesos veintisiete mil novecientos treinta y seis ($
27.936,00).
Desestimar las ofertas de las empresas Agus Fumigación SRL, Compañía
Fumigadora del Norte S.R.L., Fumigadora Italo Argentina S.R.L. y Coplama S.A. por
inconvenientes en términos económicos.
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 150
Inicia: 20-1-2011                                                                           Vence: 20-1-2011

Edictos Particulares

   

Retiro de restos

 

Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la bóveda edificada en
el terreno formado por la Sepultura Nº 4, 5 y 6 del tablón 27, de la Sección 15, del
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Cementerio del Norte (Recoleta) los fallecidos ingresados hasta el presente que
deberán efectuar su cremación y/o retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Caso
contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerio la cremación y posterior
destino de las cenizas.
 

Solicitante: Dora Isabel Sánchez de Rodríguez Larreta
 

EP 19
Inicia: 14-1-2011                                                                           Vence: 20-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Luis Carlos Fenoglio transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
106872-F-960, del local ubicado en la calle Remedios de Escalada de San Martín
4864, CABA, que funciona como Taller mecánico y de soldadura eléctrica a Néstor
Daniel Fenoglio. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Néstor Daniel Fenoglio
 

EP 20
Inicia: 14-1-2011                                                                                  Vence: 20-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Ernesto Alejandro Amado (DNI 93.301.068) con domicilio en Godoy Cruz 2175 CABA
anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en calle Godoy Cruz 2175,
CABA, Expediente Nº 36.842/B/1968, rubro: Hotel a Javier Amado (DNI (24.923.528),
con domicilio en Thames 2192, piso 6, depto. B C.A.BA. Reclamos de ley en Godoy
Cruz 2175, C.A.B.A.
 

Solicitantes: Ernesto Alejandro Amado
Javier Amado

 
EP 22
Inicia: 17-1-2011                                                     Vence: 21-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Juan Carlos Bargiela, D.N.I.
13.076.767, con domicilio en Av. Los Incas 3550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Habilitación Municipal expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con
fecha 20 de noviembre de 1952 bajo Expte. N° 96861-W-934 y Expte. N°
137491-E-950, con fecha 24 de agosto de 2007 bajo Expte. N° 11775-2001, y fecha 4
de marzo de 2009 bajo Expte. 84562-2007, del local sito en Av. Los Incas 3550 esq.
Delgado 1581/85/95/99, P.B. y P.A., Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona como “Estación de servicio; com. minorista de leña y carbón de
leña; café bar; venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas; venta minorista
por sistema de autoservicio de prod. alimenticios envasados; venta minorista por
sistema de autoservicio de limpieza y tocador; venta minorista por sistema de
autoservicio de kiosko; com. minorista autoservicio en estación de servicio - hielo,
carbón, bebidas envasadas, artículos de kiosco; banco - cajero automático; estafeta
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postal.“ Reclamos de ley: Escribanía Ledesma, Av. Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP
1106, Capital Federal.
 

Solicitante: Guillermo Abel Abraham
Apoderado

 
EP 23
Inicia: 17-1-2011                                                   Vence: 21-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Antonio Rodeiro Calvo, D.N.I.
93.430.342, con domicilio en Av. San Martín 5705, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Habilitación Municipal expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con
fecha 19 de octubre de 1988 bajo Expte. N° 139.445/76, y fecha 28 de mayo de 2007
bajo Expte. N° 65907-2004, del local sito en Av. San Martín 5705/15 y Av. Francisco
Beiró 3105 y Helguera 3502, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
funciona como “Estación de servicio“.Reclamos de ley: Escribanía Ledesma, Av.
Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP 1106, Capital Federal.
 

Solicitante: Guillermo Abel Abraham
Apoderado

 
EP 24
Inicia: 17-1-2011                                                      Vence: 21-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Alejandrina Ortiz, con DNI 1.464.291, domicilio en Santos Dumont
4449/51, planta baja, CABA, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en Santos
Dumont 4449/51, planta baja, CABA, con el Expediente Nº 79.766/2006 a Vicente
Garcias Aráoz con DNI 94.555.692 con domicilio en Santos Dumont 4449/51, planta
baja, CABA, habilitado como elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos
similares, etc. (500200); elaboración de productos de panadería con venta directa al
público (500202), com. min. despacho de pan y productos afines (601020) y com. min.
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de ley en
Santos Dumont 4449/51, planta baja, CABA.
 

Solicitantes: Alejandrina Ortiz
Vicente Garcias Aráoz

 
EP 26
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Llamado a concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación de
registros notariales y evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción
 
(Arts. 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley Nº 1541 y 9 y 10 del Decreto
Reglamentario Nº 1624/00)
 
Inscripcion: 
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Fecha: desde el 10/1/2011 hasta el 16/2/2011.
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9.30 a 16.
Requisitos: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y apellidos
completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se adjuntará una
copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o
legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que
su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se
cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. 
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubieren
presentado de años anteriores.
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley 404.
Costo de la inscripción: $ 600.- que se abonan en las cajas de Tesorería, en el
horario de 9.30 a 15.
Examen escrito: 
Fecha: 28/4/2011, a las 7 horas.
Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro (Primer Subsuelo), sito en la calle
Leandro N. Alem 1151 - Ciudad de Buenos Aires.
Examen oral:
Fecha: a determinar por el Jurado. 
Lugar: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs.As.
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 21
Inicia: 17-1-2011                                                      Vence: 21-1-2011
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Montivero, Enzo, CUIL 20-20185340-1, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado establecimiento, dentro de las 48 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones
vigentes.
 

José Lanes
Director
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EO 133
Inicia: 19-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS G. DURAND 
 
Comunicación - Resolución N° 2.325-MSGC/09
 
Declárase cesante a partir del 7 de septiembre de 2008, a la agente Hummel, Estela
Inés, DNI 13.032.665, Ficha N° 332.4728, especialista en la Guardia Medica Asistente
Anestesiología, con 30 horas semanales en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos
G Durand, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0600.MS.24.954, conforme lo
prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley N° 471.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
EO 92
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la ex agente Rivarola Vanesa FC Nº 405.625 DNI Nº 26.392.829, que por
Resolución Nº 371-SUBRH-2010, quedo cesante a partir del 16/05/2008. Asimismo se
informa que, conforme los términos del Art.60 del Decreto Nº 1.510-GCBA-97, la
interesada podrá interponer recurso de reconsideración, atento lo dispuesto por el
Art.103 del citado Decreto, dentro de los 10 días de notificación. Queda usted
notificada”.
 

Nilda M. Meynier
Directora de la Dirección Operativa de 

Recursos Humanos No Docentes
 

EO 136
Inicia: 19-1-2011                                           Vence: 21-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 470.164-DGINSP/10
 
Intímase a Gensar Sociedad Anónima y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Santa Fe 3722/78, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 132
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 488.239-DGINSP/10
 
Intímase a Grosso José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Pedro 5198, Esq. Araujo 1912, a realizar la reparación de acera, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 131
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1304691-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
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7012, Partida Matriz Nº 81903
, 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 C.I.
1304691-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 69
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1379250-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 217,
Partida Matriz Nº 222442, 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 C.I.
1379250-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 80
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1379282-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 250,
Partida Matriz Nº 222772, 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 C.I.
1379282-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 82
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1379327-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rodríguez Peña
247/245, Partida Matriz Nº 222756, 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 C.I. 1379327-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 81
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1384022-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2335, Partida Matriz Nº 326541, 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 C.I. 1384022-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 86
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - C.I. 1412319-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4.514,
Partida Matriz Nº 269995, 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 C.I.
1412319-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 84
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1417699-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pasco 1459/1455,
Partida Matriz Nº 186108, 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 C.I.
1417699-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 78
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1418129-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
3327/3325, Partida Matriz Nº 194671, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1418129-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 79
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1418171-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4436/4438,
Partida Matriz Nº 269947, 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 C.I.
1418171-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 83
Inicia: 18-1-2011                                                                               vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1418442-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 4714,
Partida Matriz Nº 305522, 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 C.I.
1418442-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 85
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.569-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4371, Partida Matriz Nº 98831, 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.
435.569-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 70
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - At. 435.639-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4369, Partida Matriz Nº 98832, 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.
435.639-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 71
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - At. 435.666-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4365, Partida Matriz Nº 98833, 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.
435.666-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 72
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.685-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4361, Partida Matriz Nº 98834, 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.
435.685-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 73
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.716-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4359, Partida Matriz Nº 98835, 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.
435.716-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 74
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.729-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4355, Partida Matriz Nº 98836, 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.
435.729-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 75
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.748-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4351, Partida Matriz Nº 98837, 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.
435.748-DGR-10, 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 76
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   



N° 3588 - 20/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.763-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviria 4360, Partida
Matriz Nº 98838, 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.
435.763-DGR-10, 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 77
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.784-DGR-10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviria 4366, Partida
Matriz Nº 98839, 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.
435.784-DGR-10, 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 88
Inicia: 18-1-2011                                                                               vence: 20-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1053670-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento
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5114/5122, Partida Matriz Nº 370821
, 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 1053670-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 87
Inicia: 18-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 03/GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
SANTAMARÍA, Carmen Siria (DNI Nº 0.030.538) y DESCARGA, Héctor Armando (L.E.
Nº 6.054.867) que por Disposición Nº 03/GG/11 de fecha 06/01/11, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto, por transgredir a la
cláusula Séptima, en los términos de la Novena y Décima Primera del citado
instrumento, en relación a la U. Cta. Nº 27.621  Block M 48  Piso 3º Dto. “A“ del Barrio
Comandante Tomás Espora, conforme lo actuado en Nota Nº 10836/IVC/2005 y Agrs. 
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

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

EO 134
Inicio: 19-1-2011                                                        Vence: 21-1-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición Nº 06/GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
GONZALEZ, SILVIA ANGÉLICA (DNI: 14.009.896) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición Nº 06/GG/11 de fecha 06/01/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 28/01/1993, respecto de la vivienda ubicada en
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el Block 1, piso 2, dto. “C“, entre las calles Saladillo y Tapalqué, del Barrio Villa Soldati,
de la Ciudad de Buenos Aires, (U.C. Nº 63.518); por haber transgredido la precitada 
adjudicataria, la cláusula TERCERA, OCTAVA Y DÉCIMO PRIMERA, en los términos
de las cláusulas DÉCIMA Y DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 1645/CMV/1998 y agds. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

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

EO 135
Inicio: 19-1-2011                                                      Vence: 21-1-2011
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