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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY N.° 3743.
 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
 

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

Ley
 
 
Artículo 1°.- Declárase “Ciudadano Ilustre“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Arquitecto Ramón Gutiérrez.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 
DECRETO N.º 31/11.
 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.743, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 15 de diciembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros. MACRI - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N.º 173/SSDH/10 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº
47.170/08, la Carpeta Nº 110-SSDH/04 y los Registros Nº 2354-AVJG/08, Nº
4802-AJG, Nº 19.112-MGEYA/06, Nº 22360-MGEYA/08 y Nº 1375183-SSDH/09, del
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 11 de febrero de 2004, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Miguel Ángel Cancrini, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 4.526.324, quien requiere su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley 1.075; 
Que el Sr. Cancrini esta Procesado sin prisión preventiva por considerarlo “ prima
facie“ participe necesario, penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad:
privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia; aplicación de
tormentos psíquicos y físicos agravados por ser la víctima perseguida política, todos los
cuales concursan en forma real. Dicho procesamiento fue dictado en los autos Nº 8736
bis caratulados: “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delito c/la libertad y otros“; 
Que el artículo 7º bis de la reformada Ley Nº 1.075 dice: “...cuando el procesamiento
se dicte respecto de un ex combatiente cuya solicitud se encuentra en trámite, se
procederá a suspender el mismo hasta tanto recaiga absolución o condena,
correspondiendo en el primer caso abonar el subsidio en forma retroactiva al inicio del
trámite“; 
Que por ello se proceder a la suspensión del trámite de solicitud de subsidio que corre
por el Expediente Nº 47170/08 y sus incorporados hasta tanto recaiga sentencia
absolutoria o condenatoria respecto del Sr. Miguel Ángel Cancrini, DNI Nº 4.526.324. 
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCBA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Suspéndase el trámite de solicitud del subsidio previsto en el artículo 1º de
la Ley Nº 1.075, respecto del Expediente Nº 47170/08 perteneciente al Sr. Miguel



N° 3594 - 28/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

Ángel Cancrini, DNI Nº 4.526.324 hasta tanto recaiga sentencia absolutoria ó
condenatoria en los autos Nº 8736 bis caratulados: “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/
delito c/la libertad y otros“. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron
 
 

    
RESOLUCIÓN N.° 4/SSDH/11
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011 
 
VISTO: 
La ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 47.162/08 y los
registros Nº 19310-MGEYA/06; Nº 8246-MGEYA/06 del Registro de la Subsecretaria
de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 29 de Mayo de 2005, tramita la
solicitud presentada por el Sr. Claudio Sergio Figun, Documento Nacional de Identidad
(D.N.I) Nº 13.302.859, quien requiere su incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto en la Ley 1.075;
Que el requirente no presentó certificación original expedida por ninguna fuerza, de la
cual surja la condición de haber participado en calidad de personal militar en el Teatro
de Operaciones Malvinas (T.O.M) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(T.O.A.S); 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante no firmó la declaración
jurada de que no percibe ninguna pensión, beneficio, o subsidio en concepto de Ex
Combatiente o Veterano de Guerra otorgada por otras provincias; 
Que asimismo, no presenta el certificado expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia con excepción al Art. 51 del Código exigido por la ley aplicable; 
Que no presenta certificado del registro de deudores alimentarios morosos; 
Que el Sr. Claudio Sergio Figun, DNI Nº 13.302.859, cumple con el requisito de haber
nacido en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al subsidio que la ley otorga; 
Que el requirente tampoco podría ingresar 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 al solo efecto de incluir a los Ex Combatientes que
cobran el subsidio, por cuanto el Decreto Nº 90-GCABA/04 que lo crea establece como
requisito haber acreditado el cumplimiento de los artículos 1º, 2º, 3º y 7º de la Ley
1075, de lo expuesto “ut-supra“ surge que el requirente no cumple los requisitos de
dicha ley; 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención conforme competencia
prevista en la Ley 1.218; 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Deniegáse al Sr. Claudio Sergio Figun, DNI Nº 13.302.859, subsidio
vitalicio previsto por la Ley Nº 1.075. 
Artículo 2º.-Deniégase a Claudio Sergio Figun DNI Nº 13.302.859, el ingreso 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 establecido por el
Artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Berón
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSDH/11
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.089 y el Decreto Nº 118-GCBA/07, el Expediente Nº 776.115/10, el
Registro Nº 1479430-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro señalado en el visto, iniciado el 2 de diciembre de 2009, tramita la
solicitud presentada por la señora (Sra.) Fanny Waldsztejn, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 10.623.574, residente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quien requiere el subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley Nº 2.089 y su
Decreto reglamentario Nº 118-GCBA/07, destinado a padres y/o madres de
desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido
desplazados de su calidad de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley
24.411; 
Que la requirente ha acreditado su condición de madre del señor Ernesto Urfeig, quien
desapareció con presunción de fallecimiento en los acontecimientos suscitados en el
país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, a través de la copia
certificada de la Partida de Nacimiento; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de ser residente de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, de la documentación obrante en el Registro mencionado consta que la
presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo
dispuesto por la Ley Nº 24.411; 
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, toda vez que la requirente ha
declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley
Nº 2089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto mensual
equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censo; 
Que en la actualidad esta Subsecretaría cuenta con la partida presupuestaria
necesaria; 



N° 3594 - 28/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 118-GCBA/07,
corresponde reconocer el subsidio con carácter retroactivo al 1º de enero de 2010; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
118-GCBA/07. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Sra. Fanny Waldsztejn, DNI Nº 10.623.574 al Registro de
Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2089, previsto en el artículo 1º del
Decreto Nº 118-GCABA/07. 
Artículo 2º.- Otórgase a la Sra. Fanny Waldsztejn DNI Nº 10.623.574, con carácter
retroactivo al 1° de enero de 2010, por un monto me nsual de pesos dos mil
novecientos cuatro con treinta centavos ($2.904,30) desde el 1º de enero de 2010 al 30
de abril de 2010, por un monto mensual de pesos tres mil ciento cuatro con treinta
centavos ($3.104,30) desde el 1º de mayo de 2010 al 30 de junio de 2010 y por un
monto mensual de pesos tres mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta centavos
($3.254,30) a partir del 1º de julio de 2010, el subsidio único, especial y mensual,
según lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089, su Decreto Reglamentario Nº
118-GCABA/07 y la Resolución Nº 2075-MHGC/07. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a
favor de la Sra. Fanny Waldsztejn, DNI Nº 10.623.574, por un monto total de pesos
veintisiete mil quinientos ochenta y ocho con setenta centavos ($27.588,70) con su
correspondiente comisión bancaria de pesos dos con cuarenta y dos centavos
($2.42.-), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 30/09/2010. 
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
18-SSDH/07. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría de
Derechos Humanos. Beron
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSDH/11
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, Expediente Nº 36.012-AVJG/08 y la
Carpeta Nº 3333-SSDH/05, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 19 de septiembre de 2005, tramita
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Ramírez Juan José, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 14.189.756, quien requiere su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto
en la Ley 1.075; 
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM)y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS); 
Que de las constancias obrantes en la carpeta del visto surge que el domicilio del
mismo a la época de la convocatoria al conflicto bélico estaba ubicado fuera de la
Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 3º inciso a); 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no acredita los requisitos
para acceder al subsidio que la Ley otorga ni al Registro de ex combatientes Héroes de
la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo tampoco puede recibir el Diploma a los Ex Combatientes Héroes de
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires establecido por el artículo 12º de la Ley Nº 1.075; 
Que la Procuración General ha tenido la debida intervención conforme la competencia
prevista en la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-GCA VBA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniegáse la solicitud de incorporación al Subsidio que prevé la Ley Nº
1.075 y deniegáse la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCABA/04 al señor
Ramírez Juan José, DNI Nº 14.189.756. 
Artículo 2º.- Deniegáse al señor Ramírez Juan José, DNI. Nº 14.189.756, el Diploma a
los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo 12º de la
Ley Nº 1.075. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSDH/11 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.089 y el Decreto Nº 118-GCBA/07, el Expediente Nº 776186/10, la carpeta
Nº 1512163-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro señalado en el visto, iniciado el 14 de diciembre de 2009, tramita la
solicitud presentada por la señora (Sra.) Sra. Elsa Herminia Actis, Libreta Cívica (L.C.)
Nº 0527559, residente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien requiere el
subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley Nº 2.089 y su Decreto
reglamentario Nº 118-GCBA/07, destinado a padres y/o madres de desaparecidos o
fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido desplazados de su calidad
de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley 24.411; 
Que la requirente ha acreditado su condición de madre del señor Gustavo Antonio
Lavalle, quien desapareció con presunción de fallecimiento en los acontecimientos
suscitados en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, a
través de la copia certificada de la Partida de Nacimiento; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de ser residente de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, de la documentación obrante en el Registro mencionado consta que la
presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo
dispuesto por la Ley Nº 24.411; 
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, toda vez que la requirente ha
declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley
Nº 2089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto mensual
equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censo; 
Que en la actualidad esta Subsecretaría cuenta con la partida presupuestaria
necesaria; 
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 118-GCBA/07,
corresponde reconocer el subsidio con carácter retroactivo al 1º de enero de 2010; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
118-GCBA/07. 
Por ello, 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Sra. Elsa Herminia Actis, L.C. Nº 0527559 al Registro de
Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2089, previsto en el artículo 1º del
Decreto Nº 118-GCABA/07. 
Artículo 2º.- Otórgase a la Sra. Elsa Herminia Actis, L.C. Nº 0527559, con carácter
retroactivo al 1° de enero de 2010, por un monto me nsual de pesos dos mil
novecientos cuatro con treinta centavos ($2.904,30) desde el 1º de enero de 2010 al 30
de abril de 2010, por un monto mensual de pesos tres mil ciento cuatro con treinta
centavos ($3.104,30) desde el 1º de mayo de 2010 al 30 de junio de 2010 y por un
monto mensual de pesos tres mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta centavos
($3.254,30) a partir del 1º de julio de 2010, el subsidio único, especial y mensual,
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según lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089, su Decreto Reglamentario Nº
118-GCABA/07 y la Resolución Nº 2075-MHGC/07. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a
favor de la Sra. Elsa Herminia Actis, L.C. Nº 0527559, por un monto total de pesos
veintisiete mil quinientos ochenta y ocho con setenta centavos ($27.588,70) con su
correspondiente comisión bancaria de pesos dos con cuarenta y dos centavos
($2.42.-), por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 30/09/2010. 
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
18-SSDH/07. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría de
Derechos Humanos. Beron
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSDH/11
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la
Carpeta Nº 2343-SSDH/07 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 29 de octubre de 2007, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Jorge Alberto Ibáñez, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 8.607.933, quién requiere la incorporación al Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita su nacimiento en la ciudad de conformidad con la
documentación mencionada en los incisos b) y d) del artículo 2º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por el Ejercito Argentino, que acredita
que el Sr. Ibáñez ha participado en calidad de personal militar y con el grado de
Capitán en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surge que en dichos organismo no constan denuncias
sobre la participación del Sr. Ibáñez en violaciones a los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del ex combatiente; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
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presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
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
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Jorge Alberto Ibáñez, DNI Nº 8.607.933 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. Jorge Alberto Ibáñez, DNI Nº 8.607.933, 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
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/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, a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 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.° 2650/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires,17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1136077/SUBRH/2009, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este marco, y con el objeto de continuar el proceso de reestructuración
organizativa hacia una mayor eficiencia y racionalización del gasto público, resulta
propicia la implementación de un régimen que facilite anticipadamente el retiro de los
trabajadores que se encuentren próximos a su jubilación;
Que a tal efecto por el artículo 1 del Decreto Nº 116/2009, se crea un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que el artículo 2 del mismo, manifiesta que podrán acogerse al régimen establecido en
el artículo 1, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al sistema antes del
30 de junio de 2009;
Que por su artículo 3, indica que la incorporación al presente régimen implicará la baja
como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el derecho del
mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que por el artículo 4, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá en
una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración
bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la
mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan
para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se abonará
una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se establezca
en la reglamentación;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse   transcurrido   el   plazo   de   cinco  (5)   años  contados  a   partir  de  la
 fecha  de 
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, deja constancia que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios;
Que asimismo por el artículo 7, expresa que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por el Ente Autárquico Teatro Colón,
repartición a la que pertenece el agente Jorge María Fama, L.E. 07.605.827, CUIL.
20-07605827-0, ficha 224.316, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado
las disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto Nº 116/2009,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
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Articulo 1º - Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del Decreto
Nº 116/2009, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, del agente Jorge María Fama, L.E. 07.605.827,
CUIL. 20-07605827-0, ficha 224.316, Operador Fotofilmador, del Ente Autárquico
Teatro Colón, partida 5038.0020.Y.05.868.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2844/MDUGC/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1511090/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,

 
LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO Y DE HACIENDA

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2845/SECG/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1511314/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL SECRETARIO GENERAL, EL MINISTRO DE HACIENDA Y 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2865/MDSGC/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, y el Registro Nº 1185647/MDSGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1679/MHGCyMJGGC/2010, se dispuso que diverso personal
comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a partir del 1 de marzo de
2010, continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que es de hacer notar que la Licenciada Graciela Noemí Quinteros, D.N.I. 14.369.114,
CUIL. 23-14369114-4, ficha 298.617, se encuentra incluida en la misma, para prestar
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servicios en la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del citado Ministerio, manifiesta que la involucrada renuncia a
dicha designación en la Planta Permanente;
Que al respecto se señala que la nombrada revista como Asistente Social de Hospital
Adjunto, interina, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho, y en
consecuencia corresponde dejar parcialmente sin efecto los términos de la precitada
Resolución N° 1679/MHGCyMJGGC/2010, con relación a la profesional que nos ocupa
a fin de regularizar la situación planteada;
Que atento lo expresado, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
 
Articulo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución N°
1679/MHGCyMJGGC/2010, con relación a la Licenciada Graciela Noemí Quinteros,
D.N.I. 14.369.114,  CUIL.  23-14369114-4, ficha 298.617, debiendo continuar
revistando como Asistente Social de Hospital Adjunto, interina, con 30 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.23.972, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Vidal –
Grindetti – Grindetti (a/c)
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2866/APRA/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087047/SUBRH/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
El MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3087/MHGC/10
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010
 

VISTO: 
el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº 52-MHGC-10 y
modificatorias y la Carpeta Nº 696.198-UAEP-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones de la referencia la Auditoría Externa Policial, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita ser incorporada al régimen del Decreto Nº
67/10 y su reglamentación, a los efectos de poder afrontar los gastos corrientes de la
mencionada repartición;   
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma; 
Que en el artículo 2º de la mencionada Resolución se disponen los montos de las cajas
chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 3º determina los montos máximos por comprobante conforme el Anexo
III de la Resolución indicada; 
Que el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad presta conformidad con el pedido en
cuestión, razón por la cual se entiende procedente incorporar al área indicada al
régimen de caja chica común, asignándosele los montos correspondientes al mismo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Auditoría Externa Policial, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 52-MHGC-10,
teniéndose por ampliada la misma en tal sentido.
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Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto máximo de la
caja chica común correspondiente al área mencionada en el artículo precedente,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200) el monto
máximo de gastos por comprobante relativo a la caja chica común correspondiente a la
referida Auditoría Externa Policial, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo III
de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese Auditoría Externa Policial y a la Dirección General de Contaduría y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 3168/MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 

VISTO:
el Expediente Nº 9.738-09 e incorporado Expediente Nº 56.994-08, mediante el cual se
instruyó sumario administrativo Nº 37-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las actuaciones de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en torno a la sustracción acaecida el
23/07/08 de un vehículo marca Peugeot, modelo Partner, dominio EXG 117, afectado a
la ex Subsecretaria de Gestión Social y Comunitaria, efectos personales y el permiso
de manejo expedido por el GCBA, con fotocopias de documentación del rodado en
cuestión, producido mediante la privación ilegítima de la libertad y robo a mano armada
de su conductor, agente Carlos Javier Alcaraz;
Que, abierta la etapa instructoria se recibió declaración informativa a Carlos Javier
Alcaraz, chofer en el horario de 13.00 a 20.00 hs en la Subsecretaria de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, quien manifestó que la semana que ocurrió el
hecho se encontraba abocado a entregar y retirar las viandas en el comedor Maradona;
Que, señaló que el día 23/07/08 salió de la Subsecretaria para cumplir con su tarea y
en las intersecciones de las calles Colombres y Av. Rivadavia, mientras se encontraba
detenido en un semáforo, dos hombres le golpearon la ventanilla y le enseñaron un
revolver, subiéndose uno de ellos al vehículo mientras el dicente continuaba al mando
del mismo;
Que, refirió que al llegar a la intersección de las calles Tacuarí y Av. Belgrano, ingresó
otra persona al vehículo, desplazando al declarante del lugar del conductor y refiriendo
que mientras circulaban le sustrajeron sus objetos personales, hasta que finalmente lo
bajaron en la vía rápida cercana al Centro Municipal de Exposiciones;
Que, asimismo, Adán Antonio Molina, capataz de la sección automotores de la referida
Subsecretaria, señaló en oportunidad de brindar su declaración informativa que el
rodado sustraído se encontraba afectado al traslado de viandas de comida al “comedor
Maradona”;
Que, por otro lado, debe señalarse que la Fiscalía de Instrucción Nº 9, donde tramitara
la causa iniciada con motivo del hecho investigado, informó que la misma fue archivada
con fecha 05/06/09;
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Que, así las cosas, y de la investigación practicada en el sumario administrativo
referido en el visto, surge que se trató de un hecho de naturaleza delictual perpetrado
por terceros ajenos a la Administración sin que quepa formular reproche alguno al
agente involucrado en razón de las particularidades del caso;
Que, en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta el resultado negativo de la causa
penal, se deriva inoficioso continuar con la pesquisa oportunamente dispuesta; 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10; 
 

MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 37/09 instruido en el marco de los
Expedientes Nº 9.738-09 e incorporado Expediente Nº 56.994-08, a fin de evaluar los
hechos denunciados ydeslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en
torno a la sustracción acaecida el 23/07/08 de un vehículo marca Peugeot, modelo
Partner, dominio EXG 117, afectado a la ex Subsecretaria de Gestión Social y
Comunitaria, efectos personales y el permiso de manejo expedido por el GCBA, con
fotocopias de documentación del rodado en cuestión, producido mediante la privación
ilegítima de la libertad y robo a mano armada de su conductor, agente Carlos Javier
Alcaraz, por no existir elementos que justifiquen la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Flota
Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Grindetti 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 46/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 24 de Enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y Nº 232/10, el Expediente Nº 770779/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un servicio de mantenimiento
integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública, por un plazo de
veinticuatro (24) meses;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que en virtud del objeto de la contratación, la Dirección General de Suministros a  la
Policía Metropolitana ha elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se agregan; 
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, la importancia y el interés público comprometido, determinan
la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados
previo pago de una suma de dinero;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes;
Que la Procuración general de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
conformidad con lo establecido por el Artículo 11 inciso a) de la Ley Nº 1218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08
modificado por el Decreto Nº 232/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un servicio de mantenimiento
integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública por un plazo de
veinticuatro (24) meses, por un monto aproximado de pesos tres millones trescientos
sesenta mil ($ 3.360.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley N°
2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo precedente, debiéndose
observar, a tal efecto, lo estipulado por los Artículos 93, 97 y 98 de la mencionada Ley
y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 55/SSSU/11
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.584.631-DGTALMC-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, los
días Jueves 27, Viernes 28 y Sábado 29 de Enero de 2011, con motivo de realizar un
Evento del calendario Aires Buenos Aires 2011; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 24 y 31 de enero de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Sr. Daniel Agustín Presti . 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, los
días Jueves 27, Viernes 28 y Sábado 29 de Enero de 2011, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento del calendario Aires
Buenos Aires 2011, según el siguiente esquema de afectaciones: Jueves 27 de Enero
de 2011, desde las 20:00 horas, y hasta las 24:00 horas del día Sábado 29 de Enero
de 2011: a. Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República lado
sur. b. Corte parcial afectando dos carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito) de
Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles. Viernes 28 de
Enero de 2011, desde las 16:00 horas, y hasta las 24:00 horas del día Sábado 29 de
Enero de 2011: c. Corte parcial afectando tres carriles contiguos al cantero central
(lado Cerrito) de Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles.
Estas afectaciones son para todo tipo de trabajos, incluidos la carga y descarga de
camiones. Sábado 29 de Enero de 2011, desde las 08:00 horas, y hasta la
desconcentración del público. d. Corte total de Sarmiento entre Cerrito y Carlos
Pellegrini. e. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y Carlos Pellegrini, desde
Av. Rivadavia hasta Av. Corrientes, sin afectar bocacalles extremas. f. Corte total de
Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y Cerrito desde Av. Corrientes hasta Bartolomé Mitre
(sentido norte-sur), sin afectar bocacalles extremas. g. Corte total de Tte. Gral. Juan
Domingo Perón entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 56/SSSU/11
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011 
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL EXPEDIENTE Nº
1.608.213-MGEYA-2010 Y EL EXPEDIENTE Nº 35.888-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por los Expedientes mencionados, el Centro Murga “Los Caprichosos de
Mataderos“, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Lisandro de la Torre
entre Tapalque y Av. J. B. Alberdi, el día Sábado 29 de Enero de 2011, en el horario de
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17:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un Festival; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 24 y 31 de enero de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Sr. Daniel Agustín Presti . 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Murga “Los
Caprichosos de Mataderos“, de la calzada Av. Lisandro de la Torre entre Tapalqué y
Av. J. B. Alberdi, sin afectar bocacalles, el día Sábado 29 de Enero de 2011, en el
horario de 17:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Festival. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
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Ministerio de Educación
 

RESOLUCIÓN N.° 7228/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010.
 

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004,
su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.395.649/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento de los edificios escolares de valor patrimonial pertenecientes a la
Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Comuna 1: Escuela Primaria
Común N° 7 “Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515, Escuela
Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 y Escuela Normal
Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235, Comuna 2: Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba
1951;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos catorce millones seiscientos siete mil ochocientos veintinueve con
treinta y nueve centavos ($ 14.607.829,39), con un plazo contractual de 48 meses
contados a partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
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ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA-2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que en atención a la envergadura de la presente licitación, el estado edilicio de los
establecimientos, el plazo de obra y la tipología, se ha valorizado el pliego en un 0,1%
del Presupuesto Oficial conforme lo dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto
754-GCBA-08;
Que se ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2840-SIGAF-10 (55-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de los edificios escolares de valor patrimonial en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Comuna 1:
Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos
Pellegrini 1515, Escuela Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 y
Escuela Normal Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235,
Comuna 2: Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“
sita en Av. Córdoba 1951;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley N° 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
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de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2840-SIGAF-10 (55-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2840-SIGAF-10 (55-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de los edificios escolares de valor patrimonial en
los establecimientos pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Comuna 1: Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca“ sita en
Libertad 581, Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas N° 81 “Juan R.
Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515, Escuela Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita
en Av. Paseo Colón 650 y Escuela Normal Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“ (sede)
sita en Bolívar 1235, Comuna 2: Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte.
Roque Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba 1951, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos catorce millones seiscientos siete mil ochocientos
veintinueve con treinta y nueve centavos ($ 14.607.829,39).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Articulo 4º.- Fijase el valor del pliego en un 0,1% del Presupuesto Oficial, conforme lo
dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto 754-GCBA-08, estableciéndose que los
mismos se podrán consultar y adquirir en Licitaciones del Ministerio de Educación sito
en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Artículo 5°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de enero de
2011, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 7°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 8°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
  

RESOLUCIÓN N.° 10/MDUGC/11
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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VISTO:
El Expediente Nº 1583936/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia las designaciones de diversas personas,
como Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, a partir del 1 de
enero de 2.011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N°
638-GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1 .-Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chain
 
 

ANEXO
 
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 339/SSDEP/10
  Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.111.201/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita GALANO MARÍA, DNI Nº
32.344.306, CUIT Nº 27-32.344.306-3 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
TORNEO PANAMERICANO DE GIMNASIA a realizarse en la Ciudad de Camboriú,
Brasil entre los días 18 al 21 de Noviembre de 2010. 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 8/10, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia BUCKINGHAM TRAVEL (fojas 9)
a otorgar a la mencionada deportista; 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil ochocientos setenta y uno con
50/100 ($ 1.871,50); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil ochocientos setenta y uno
con 50/100 ($1.871,50) a la deportista GALANO MARÍA, DNI Nº 32.344.306, CUIT Nº
27-32.344.306-3, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22.872/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
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beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 340/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.111.178/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la atleta DANIELA MELINA PINTO, DNI Nº
39.641.987, CUIL N DANIELA MELINA PINTO, DNI Nº 39.641.987, CUIL Nº
23-39.641.987-4 º 23-39.641.987-4 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1624. Se deja constancia que la citada deportista es menor de
edad y por ello a fojas 21 del presente expediente se acompaña el permiso de viaje
correspondiente; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
TORNEO PANAMERICANO DE GIMNASIA a realizarse en la Ciudad de Camboriú,
Brasil entre los días 18 al 21 de Noviembre de 2010; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia BUCKINGHAM TRAVEL (fojas
12); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil ochocientos setenta y uno con
50/100 ($ 1.871,50); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil ochocientos setenta y uno
con 50/100 ($ 1.871,50) a la deportista DANIELA MELINA PINTO, DNI Nº 39.641.987,
CUIL Nº 23-39.641.987-4, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley
1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22.658/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco a nombre de PINTO, MARIO DANIEL, DNI Nº 12.206.607,
CUIT Nº 20-12.206.607-0, padre de la deportista, quién lo hará efectivo a nombre de su
hija menor de edad y a su requerimiento. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 341/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.128.153/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista GRASSO DARO, SOFÍA, DNI
Nº 41.159.290, CUIL Nº 27-41.150.290-8, ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por ley 1.624. La atleta es menor de edad por ello a fojas 9 del
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citado expediente se adjunta copia de permiso de viaje; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la gimnasta Grasso Daró
Sofía en el TORNEO SUDAMERICANO INFANTIL DE GIMNASIA ARTÍSTICA a
realizarse en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia entre los días 21 al 25 de Octubre de
2010; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 4/6 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia AERO SUR (fojas 37); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil trescientos noventa y cuatro
con 30/100($ 1.394,30); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil trescientos noventa y cuatro
con 30/100 ($ 1.394,30) a la atleta GRASSO DARO, SOFÍA, DNI Nº 41.159.290, CUIL
Nº 27-41.150.290-8, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.896/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco cuya titular es la señora DARO PATRICIA, DNI Nº
22.885.130, CUIT Nº 27-22.885.130-8, quién lo hará efectivo a nombre de su hija
menor de edad y a requerimiento de la misma. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
  

 

    

RESOLUCIÓN N.º 342 /SSDEP/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.111.264/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita MURATORE YANINA, DNI Nº
36.931.334 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
TORNEO PANAMERICANO DE GIMNASIA a realizarse en la Ciudad de Camboriú,
Brasil entre los días 18 al 21 de Noviembre de 2010. 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 12/14, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia BUCKINGHAM TRAVEL (fojas 13)
a otorgar a la mencionada deportista; 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil ochocientos setenta y uno con
50/100 ($ 1.871,50); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil ochocientos setenta y uno
con 50/100 ($1.871,50) a la deportista MURATORE YANINA, DNI Nº 36.931.334, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.780/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
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evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 343/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.117.511/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita ESPECHE JULIETA, DNI Nº
38.891.715, CUIL Nº 27-38.891.715-1 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624. Se deja constancia que, siendo la deportista menor de
edad, a fojas 30 obra copia del permiso de viaje de la menor; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN a realizarse en la Ciudad
de Metz, Francia entre los días 12 al 20 de Noviembre de 2010; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 4/6, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia TRASLASIERRA VIAJES (fojas 5);

Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos seis mil ciento treinta y ocho ($
6.138,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos seis mil ciento treinta y ocho
($6.138,00) a la deportista ESPECHE JULIETA, DNI Nº 38.891.715, CUIL Nº
27-38.891.715-1, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.900/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco a nombre del señor ESPECHE, MARIANO ALBERTO, DNI Nº
18.139.362, CUIT Nº 23-18.139.362-9, padre del deportista quién lo hará efectivo a
nombre de su hija y a requerimiento de la misma. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 344/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.128.132/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita SZYSZKA, CRISTINA
ELIZABETH, DNI Nº 25.257.882, CUIT Nº 27-25.257.882-5 en calidad de entrenadora
de la gimnasta metropolitana GRASSO DARÓ SOFÍA, ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la gimnasta Grasso Daró
Sofía en el TORNEO SUDAMERICANO INFANTIL DE GIMNASIA ARTÍSTICA a
realizarse en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia entre los días 21 al 25 de Octubre de
2010; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
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requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 23/25 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia AERO SUR (fojas 23); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil trescientos noventa y cuatro
con 30/100($ 1.394,30); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil trescientos noventa y cuatro
con 30/100 ($ 1.394,30) la entrenadora SZYSZKA, CRISTINA ELIZABETH, DNI Nº
25.257.882, CUIT Nº 27-25.257.882-5 de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.895/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 347/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.128.186/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
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comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora OVIEDO JUANA MABEL, DNI Nº
21.409.885, CUIL Nº 27-21.409.885-2 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1624 para su hija la deportista MAURO BRENDA SOLANGE
DNI Nº 39.875.724. Se deja constancia que la atleta es menor de edad y que a fojas 13
del expediente citado en el visto se adjunta copia de la autorización de viaje; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
TORNEO PANAMERICANO DE GIMNASIA a realizarse en la Ciudad de Camboriú,
Brasil entre los días 18 al 21 de Noviembre de 2010. 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 10/12 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia BUCKINGHAM TRAVEL (fojas 11)
a otorgar a la mencionada deportista; 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos mil ochocientos ochenta y uno ($
1.881); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil ochocientos ochenta y uno ($
1.881,00) a la deportista MAURO BRENDA SOLANGE DNI Nº 39.875.724., de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.556/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco, a nombre de la señora OVIEDO JUANA MABEL, DNI Nº
21.409.885, CUIL Nº 27-21.409.885-2 quién lo hará efectivo en nombre de su hija
menor de edad y a requerimiento de la misma 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
    
 

RESOLUCIÓN N.º 349/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
 La Ley Nº 1.624 y el Decreto Nº 1.416/07, el Expediente Nº 1.042.239/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte, debidamente convocados a
Asamblea Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio
de 2010, se reunieron el 29 del mismo mes y año y resolvieron las normativas y
procedimientos para la solicitud de subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el atleta BENITEZ JAVIER ALEJANDRO,
DNI Nº 25.288.232, CUIL Nº 20-25.288.232-5 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1624. 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
“POLE VAULT SUMMIT“ competencia de salto con garrocha, la más importante a nivel
mundial, realizarse en la Ciudad de Reno; Nevada, Estados Unidos en los días 28, 29 y
30 de enero de 2011. 
Que en el expediente indicado en el visto se encuentra la documentación inherente a
los requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 6/8, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia TTS VIAJES (fojas 6); 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos seis mil ochocientos
noventa y cinco ($ 6.895,00); 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de pesos seis mil ochocientos noventa y cinco ($
6.895,00) al deportista BENITEZ JAVIER ALEJANDRO, DNI Nº 25.288.232, CUIL Nº
20-25.288.232-5 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
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correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.851/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco. 
Artículo4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida presupuestaria
5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas en calidad de
deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos en un
plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del evento. 
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al solicitante, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura Actividades Deportivas y a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Contaduría General y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 352/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 264.941 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la atleta RADOCHONSKI GASCON,
MARÍA CANDELA, DNI Nº 33.154.333, CUIL Nº 27-33.154.333-6 ha presentado
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET DE MAYORES a realizarse en la Ciudad
de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 De Octubre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 10/12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 10); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de PESOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 1.640,00) a la atleta RADOCHONSKI GASCON, MARÍA CANDELA,
DNI Nº 33.154.333, CUIL Nº 27-33.154.333-6de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.006/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 353/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 264.912/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor GREGORIO MARTINEZ, DNI Nº
17.253.072, CUIL Nº 23-17.253.072-9 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
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Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET FEMENINO DE MAYORES a realizarse
en la Ciudad de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 de Octubre del corriente
año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 11); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de PESOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 1.640,00) al deportista GREGORIO MARTINEZ, DNI Nº 17.253.072,
CUIL Nº 23-17.253.072/9 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley
1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24012/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

    

RESOLUCIÓN N.º 354/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:

La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 265.132 /10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la atleta ROJAS, ROCÍO SOLANGE DNI
Nº 35.246.992, CUIT Nº 27-35.246.992-6 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET DE MAYORES a realizarse en la Ciudad
de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 De Octubre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 11); 
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil seiscientos cuarenta ($
1.640,00) a la atleta ROJAS, ROCÍO SOLANGE DNI Nº 35.246.992, CUIT Nº
27-35.246.992-6 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.007/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
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Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 355/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 265.104 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora CERVIÑO EDITH, DNI Nº
14.056.918, CUIT Nº 27-14.056.918-1 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la señora mencionada en
carácter de ASISTENTE TÉCNICA DEL EQUIPO DE SELECCIONES acompañando a
la Selección Femenina Metropolitana de Básquet en el CAMPEONATO ARGENTINO
DE BASQUET DE MAYORES a realizarse en la Ciudad de SALTA, ARGENTINA entre
los días 21 AL 25 De Octubre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 10/12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 10); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil seiscientos cuarenta ($
1.640,00) a la señora CERVIÑO EDITH, DNI Nº 14.056.918, CUIT Nº 27-14.056.918-1
de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.005/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 356/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 265.122 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la atleta SANTANA ORNELLA DNI Nº
35.357.454, CUIL Nº 27-35.357.454-5 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET DE MAYORES a realizarse en la Ciudad
de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 De Octubre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 11); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
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($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil seiscientos cuarenta ($
1.640,00) a la atleta SANTANA ORNELLA DNI Nº 35.357.454, CUIL Nº
27-35.357.454-5de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.999/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 357/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 264.992/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita SOFIA CASTILLO, DNI Nº
33.877.876, CUIL Nº 27-33.877.876-2 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
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CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET FEMENINO DE MAYORES a realizarse
en la Ciudad de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 de Octubre del corriente
año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 11); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil seiscientos cuarenta ($
1.640,00) a la deportista SOFIA CASTILLO, DNI Nº 33.877.876, CUIL Nº
27-33.877.876-2 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.011/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 358/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 264.972/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita DANIELA BENVENUTO, DNI Nº
31.750.972, CUIL Nº 27-31.750.972-9 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET FEMENINO DE MAYORES a realizarse
en la Ciudad de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 de Octubre del corriente
año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 11); 
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil seiscientos cuarenta ($
1.640,00) a la deportista DANIELA BENVENUTO, DNI Nº 31.750.972, CUIL Nº
27-31.750.972-9 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23996/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
    
 

RESOLUCIÓN N.º 359/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.265.027/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita MARIA BIBILONI, DNI Nº
35.610.544, CUIL Nº 27-35.610.544-9 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET FEMENINO DE MAYORES a realizarse
en la Ciudad de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 de Octubre del corriente
año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 18); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de PESOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 1.640,00) a la deportista MARÍA BIBILONI, DNI Nº 35.610.544, CUIL Nº
27-35.610.544-9 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
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Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24000/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 360/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 264.980 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la atleta SORIANI, MELANI DNI Nº
33.335.215, CUIL Nº 27-33.335.215-5 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET DE MAYORES a realizarse en la Ciudad
de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 De Octubre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 12/14, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 12); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de PESOS mil seiscientos cuarenta ($
1.640,00) a la atleta SORIANI, MELANI DNI Nº 33.335.215, CUIL Nº 27-33.335.215-5
de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.993/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 361/SSDEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
 La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 265.013/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señorita FLORENCIA PAGANINI, DNI Nº
32.779.102, CUIL Nº 27-32.779.102-3 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
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CAMPEONATO ARGENTINO DE BASQUET FEMENINO DE MAYORES a realizarse
en la Ciudad de SALTA, ARGENTINA entre los días 21 AL 25 de Octubre del corriente
año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 11/13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PETRABAX (fojas 11); 
Que conforme Acta de fecha 2/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
($ 1.640,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Procédase a otorgar un subsidio de pesos mil seiscientos cuarenta ($
1.640,00) a la deportista FLORENCIA PAGANINI, DNI Nº 32.779.102, CUIL Nº
27-32.779.102-3 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.595/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 119/MAYEPGC/11

Buenos Aires, 18 de Enero de 2011

VISTO
el Expediente Nº 735.112/10, y
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:

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña María
Inés Carzolio, don Hector Carzolio o Carzolio Gomez y doña María Nelly Gómez o
Gomez de Carzolio,  al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
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
80.917, 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 igualmente, la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51
que indica “…Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida,
podrá solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año
contado desde el vencimiento de la anterior…”; 
Que si bien los peticionantes no se presentaron dentro del plazo de un año posterior al
vencimiento han demostrado fehacientemente el no abandono de la misma;
Que tampoco se halla comprometido el orden público y al abonarse el canon
correspondiente a la renovación el erario público no sufre perjuicio alguno; 
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.
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
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 el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otorgase a doña María Inés Carzolio, don Hector Carzolio o Carzolio
Gomez y doña María Nelly Gómez o Gomez de Carzolio, la renovación de concesión
del terreno para sepultura, formado por los lotes 27 y 28, tablón 01, manzana 04,
sección 01 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del 07 de octubre de 2007, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General 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 al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 2674/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1.418.291/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor LEDDA, EDUARDO DANIEL, DNI Nº 13.656.962, en el Ministerio de Cultura, por
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el período comprendido entre 19 de mayo y el día 11 de diciembre de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de reflejo presupuestario; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor LEDDA, EDUARDO
DANIEL, DNI Nº 13.656.962, en el Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre 19 de mayo y el día 11 de diciembre de 2009 y por una retribución total de
PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ($ 13.400.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 2675/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de siembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1.365.894/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor CANCLINI, DAVID ARNOLDO, DNI Nº 11.666.946, en el Ministerio de Cultura, el
día 11 de febrero de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
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Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor CANCLINI, DAVID
ARNOLDO, DNI Nº 11.666.946, en el Ministerio de Cultura, el día 11 de febrero de
2010 y por una retribución total de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ($
17.400.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 2676/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1.418.243/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora BORDENAVE TAUZIA DANIELA LORENA, DNI Nº 27.820.716, en el Ministerio
de Cultura, el día 11 de febrero de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN
 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora BORDENAVE TAUZIA
DANIELA LORENA, DNI Nº 27.820.716, en el Ministerio de Cultura, el día 11 de
febrero de 2010 y por una retribución total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti.
 
 
 
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 32/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires,18 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución Nº 2316/SHyF/00 y el Expediente N°
1.601.981/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor CASELLA, CARLOS HERNAN, DNI Nº 18.597.880, en la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre los días 1 de junio y 3 de septiembre de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en la suscripción de la
Declaración Jurada requerida para la tramitación; 
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Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución Nº 2316/SHyF-00,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor CASELLA, CARLOS
HERNAN, DNI Nº 18.597.880, en la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 1 de junio y 3 de septiembre de 2010 y por una retribución
total de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti.
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2649/SECLYT/MHGC10
 

Buenos Aires,17 de diciembre de2010
 
VISTO:
La Nota Nº 943141/DGTAD/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 2182/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Alberto Raúl
Soschin, D.N.I. 04.312.344, CUIL. 20-04312344-1, ficha 297.174, a la Dirección
General de Escribanía General, de la Secretaría Legal y Técnica, procedente del
Registro en cuestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo1º - Transfiérese al agente Alberto Raúl Soschin, D.N.I. 04.312.344, CUIL.
20-04312344-1, ficha 297.174, a la Dirección General de Escribanía General, de la
Secretaría Legal y Técnica, partida 2018.0000.P.B.04.0285.230, deja partida
9911.0040. P.B.04.0285.230, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese .Crusellas - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 5/DGR/11
 

Buenos Aires, 20 de Enero de 2011
 
VISTO:
lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
 
Considerando:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 

IPIM – OCTUBRE 2010: 440,38
IPIM – NOVIEMBRE 2010: 444,39
Coeficiente: 0.99097639460834
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Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 7/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1524557/HGAIP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que el Dr. Javier Andrés Mayer, D.N.I. 25.989.971, CUIL. 20-25989971-1, ficha
402.816, fue designado con carácter interino, como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Neurocirugía), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha designación, toda vez que fue realizada en virtud a la selección
interna efectuada para cubrir un (1) cargo interino de Especialista en la Guardia Médico
Neurocirugía;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Javier Andrés Mayer, D.N.I.
25.989.971, CUIL. 20-25989971-1, ficha 402.816, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, con carácter interino, lo es como
Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Neurocirugía), con 30 horas
semanales, partida 4022.0900. MS.23.954, del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 2346/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 10/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
  
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 1/DGELEC/11
 

Buenos Aires, 25 de enero 2011

VISTO: 
La ley 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
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Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resoluciones
Nros. 2.777-MHGC-2010, 2778-MHGC-2010 y 2779-MHGC-2010, los Decretos Nros.
281-GCABA-2010 y 500-GCABA-2010 y la Resolución Nº 5-SECRH-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777-MHGC-2010, 2778-MHGC-2010 y
2779-MHGC-2010 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que por su parte, el Decreto Nº 281-GCABA-2010 instruyó a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de
Asistencia del personal comprendido en el artículo 4º del Capítulo II de la Ley 471; 
Que el Decreto Nº 500-GCABA-2010 creó la actual Secretaría de Recursos Humanos
con dependencia del Ministerio de Hacienda, asignándose la responsabilidad de:
“Definir las políticas en materia de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires“; 
Que, atento dichas facultades la Resolución Nº 5-SECRH-2010 aprueba el Reglamento
General de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Que, en el artículo 4º inciso 2 de la mencionada Resolución, se establece el deber de
eximir de la firma diaria a aquellos agentes que por la modalidad de trabajo o por
razones de servicio desempeñen habitualmente tareas fuera de la oficina.- 
Que el agente Edgardo Arturo Tischler DNI 11.931.882 FC 323.660 se desempeña
como chofer del Director General.- 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Exímese de la firma del Registro en las Planillas de Registro de Asistencia
correspondientes a esta Dirección General Electoral al agente Edgardo Arturo Tischler
DNI 11.931.882 FC 323.660.- 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y
Seguridad, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a Dirección General de Control de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Curi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 25 de Enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
1.623.944/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el
Servicio de Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica del edificio sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, correspondiente al trimestre enero,
febrero y marzo de 2011, que brinda la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos diecinueve mil cuatrocientos
setenta con 42/100 ($19.470,42);
Que las limitaciones de crédito presupuestario no permiten hasta el momento efectuar
un llamado a Licitación Pública para la contratación de una nueva central telefónica;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b), y c) del Decreto Nº 752/10;
Que se encuentra agregada en autos la solicitud de gastos correspondiente al presente
ejercicio.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y Mantenimiento
de la Central Telefónica del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. Regimiento de Patricios 1142,
correspondiente al trimestre enero, febrero y marzo de 2011, que brinda la firma
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos
diecinueve mil cuatrocientos setenta con 42/100 ($19.470,42).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 2, Ppa.
2, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la firma SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Contaduría y remítase a la Dirección Operativa OGESE del Ministerio de
Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva.
Cumplido, archívese. López Mardaráz
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 448/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 20.972/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar



N° 3594 - 28/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

 

los usos: “Café Bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Parrilla”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Locales Nº 32 y 33, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 36,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1256-DGIUR-2009, obrante a fs. 16 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito C3;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio minorista: Venta de productos
alimenticios envasados, bebidas en general envasadas; Café – Bar; Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café Bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Parrilla”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Locales Nº 32 y 33, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 36,20m² (Treinta y seis metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 449/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.967/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Venta de productos alimenticios envasados, bebidas en
general envasados, bebidas en general envasadas, maxiquiosco, helados sin
elaboración, tabaquería, cigarrería, artículos de óptica y fotografía, instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones, artículos personales y para regalos, aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena,
Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Locales Nº 31, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 19,24m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1227-DGIUR-2009, obrante a fs. 16 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito C3;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio minorista: Venta de productos
alimenticios envasados, bebidas en general envasadas, maxiquiosco, helados sin
elaboración, tabaquería, cigarrería, artículos de óptica y fotografía, instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones, artículos personales y para regalos, aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Venta de productos alimenticios envasados, bebidas
en general envasados, bebidas en general envasadas, maxiquiosco, helados sin
elaboración, tabaquería, cigarrería, artículos de óptica y fotografía, instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones, artículos personales y para regalos, aparatos, equipos y artículos
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de telefonía y comunicación”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena,
Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Locales Nº 31, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 19,24m² (Diecinueve metros cuadrados con
veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.º 450/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.424/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados y bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Gavilán Nº 284, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,56m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 “Casco Histórico
de Flores” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1224-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados y bebidas en
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general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Gavilán Nº 284, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,56m² (Cuarenta y cuatro 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 451/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.969/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Café Bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería;
Parrilla”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón. Estación Once de Septiembre, Locales Nº 57, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 49,88m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1227-DGIUR-2009, obrante a fs. 16 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito C3;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio minorista: Alimentación en
general, restaurante, cantina, etc.; Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.; Productos alimenticios y/o bebidas, 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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Café Bar; Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería; Parrilla”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral.
Juan Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Locales Nº 57, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 49,88m² (Cuarenta y nueve metros cuadrados con ochenta
y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 452/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.073/2008 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Almirante Brown Nº 730, denominado “Teatro Verdi”, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3 I2 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 incluido en el Catálogo
Preventivo con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1225-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria
descriptiva obrante a fs. 17 a 28 y sus copias obrantes a fs. 34 a 45, 51 a 62, 68 a 79,
consisten básicamente en:
a) La ejecución de cateos y análisis previos, entre los que se cuentan los efectuados
por el INTI y de los cuales se adjuntan copias. Estos trabajos prevén el estudio del
estado de consolidación de los revoques y el grado de deterioro que puedan tener los
perfiles estructurales de los balcones y ornamentos.
b) Limpieza de las superficies mediante hidrolavado con agua a presión controlada,
efectuando el retiro de la pintura que cubre la fachada.
c) Remoción de los revoques flojos o próximos a desprenderse, estimándose que sólo
el 10% del total de la fachada se encuentra en esta situación.
d) Ejecución de réplicas de ornamentos, ménsulas, capiteles, molduras y balaustres de
acuerdo a los modelos originales existentes. Su ubicación respetará las posiciones
originales de acuerdo a lo señalado en el Plano A.
e) Una vez limpia la superficie se aplicará una veladura cementicia compuesta por una
emulsión sintética con áridos, derrites y cemento blanco para homogeneizar los
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acabados, respetando el color original.
f) En relación a las carpinterías de madera se prevé la limpieza, lijado y acabado
mediante la aplicación de fondo y pintura con esmalte sintético. Asimismo, se repararán
los herrajes.
g)Limpieza de barandas de hierro con cepillos de alambre, aplicación de inhibidor de la
corrosión, masillado y acabado con esmalte sintético;
Que al respecto el Área Técnica competente informa que en general, los trabajos
propuestos se ajustan a los grados de intervención previstos para el Nivel de
Protección del inmueble, por lo que correspondería acceder a su visado. No obstante
se deja constancia de lo siguiente:
a) Dado que a fs. 17 y 18 de la memoria técnica se adjuntó el informe de los ensayos
petrográficos realizados en el INTI para obtener los parámetros de granulometría y
relación de áridos y aglomerantes, los revoques de reposición deberán ser ejecutados
con estas características.
b) En relación a la aplicación de la veladura se entiende que a pesar de no ser una
técnica específica de restauración, la misma podrá llevarse a cabo en este caso ya que
se verificó que el edificio cuenta con varias capas de pintura ya aplicadas con
anterioridad, lo que dificulta la recuperación plena del simil piedra original. Asimismo se
deja constancia que el tratamiento propuesto deberá respetar el color y textura del
original.
c) Deberá dejarse inscripto el año de la intervención en las réplicas de ornamentos.
d) Con respecto a los colores a aplicar en las carpinterías de madera y la herrería se
deberá respetar el color y textura del original.
e)  Deberá dejarse inscripto el año de la intervención en las réplicas de ornamentos.
f) Con respecto a los colores a aplicar en las carpinterías de madera y la herrería se
deberá respetar lo hallado en los estudios de cateos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Almirante Brown
Nº 730, denominado “Teatro Verdi”, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 68 a 79 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 51 a 62; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 34 a 35. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 453/DGIUR/09.

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
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VISTO:
El Expediente Nº 20.959/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, Helados sin elaboración”, para el local PC.-A-6/7-EG-12, sito en
la Estación Constitución – FFCC – Roca, Andén Nº 67, con una superficie a habilitar de
10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). El mismo se encuentra catalogado con grado de
protección “Estructural” (E) siendo los andenes afectados a la función de ascenso y
descenso de pasajeros, parte del conjunto protegido por la norma de preservación;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1101-DGIUR-2009, obrante a fs. 27, indica que la localización solicitada para los
locales o puestos es claramente violatoria de lo dispuesto en el artículo 6.4.1
“Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial” del Código de Planeamiento
Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de las estaciones ferroviarias
destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en el
Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b) Permitidos en el citado Distrito,
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que corresponde la
denegatoria a lo solicitado que se funda explícitamente en los dispuesto en el Código
de Planeamiento Urbano;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, Helados sin elaboración”, para el local PC.-A-6/7-EG-12,
sito en la Estación Constitución – FFCC – Roca, Andén Nº 67, con una superficie a
habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 457/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 73.080/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Expreso de cargas livianas (taxiflet) con estacionamiento”, en el inmueble sito en
la calle Bauness Nº 1158, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
710,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1003-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código se informa que: 
a) El uso “Expreso de Carga Liviana (Taxi Flet) con Estacionamiento” se encuentra
comprendido en el agrupamiento “Equipamiento” F) “Transportes”, Clase II “Garaje”
resultando un uso afectado a la referencia “C” en el Distrito E3 que establece: “…El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente…” y referenciado con el
numeral “VII” de carga y descarga que establece: “…Deberán solicitarse al Consejo
normas especiales en cada caso particular…”.
b)  Clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias como “s/C”, esto es:
“…Actividad, Proyecto, Programa y /o Emprendimiento de Impacto Ambiental CON o SIN
Relevante Efecto según correspondiere…”;
Que de la documentación se desprende que:
·                     Se trata de un edificio existente situado en una parcela intermedia en la
manzana delimitada por las calles Bauness, Campillo, Bucarelli y Llerena, de 11,92 m.
de frente sobre la calle Bauness, 37,50 m. de lado y aproximadamente 707,00m² de
superficie total.
·                     El edificio posee planos registrados con destino Industria Clase V según
consta a fs. 2.
·                     La superficie que se pretende habilitar con el uso solicitado sería de
710,00m².
·                     El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 31 de Diciembre
de 2010.
·                     El inmueble se encuentra inserto entre dos parcelas:
- La parcela 37 de la calle Bauness Nº 1144/48/52 en la que se localiza una fábrica de
cerámicos y depósito de materiales de construcción con oficinas complementarias.
-  La parcela 15a de la calle Bauness Nº 1164/68 en la que se localiza un taller
mecánico.
-  En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión coexisten el uso
residencial (68%) con servicios, comercio e industria.
- En la acera frentista predomina el uso residencial.
-  Se encuentra a 300 m. de las avenidas De Los Incas, Chorroarin, Constituyentes y a
400 m. de la Av. Combatientes de Malvinas.
-  Circula una línea de colectivos (123) por la calle Bauness y otra (111) por las
laterales y por la Av. Chorroarin.
- Se percibe un nivel de ruido en la calle de entre 50 y 60 decibeles.
-  No existen restricciones de estacionamiento vehicular en la cuadra;
Que se aclara que la actividad deberá desarrollarse dentro del predio, no pudiendo
ocupar la vía pública para el desarrollo de las actividades mencionadas;
Que en relación a los requerimientos de carga y descarga, el Área Técnica considera
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en este caso, que debiera cumplirse con la referencia “IIIb” que establece que en este
caso se deberán destinar dos módulos para una superficie a habilitar de 710,00m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 159-CPUAM-2009
determina que deberán destinarse cinco (5) módulos de 30m² cada uno, asimismo
deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Art. 5.3 “Espacios para vehículos” del
Código de Planeamiento Urbano (según Ley Nº 449), donde en su parágrafo 5.3.1
“Requerimientos de espacio para carga y descarga” establece: “Toda función que por
su índole implique necesidad de maniobras de vehículos de carga, deberá contar con
la previsión de espacios adecuados para que las operaciones de carga y descarga se
cumplan obligatoriamente dentro de la parcela y en forma de no afectar el tránsito en la
vía pública…”;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1266-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Expreso de cargas livianas (taxiflet) con estacionamiento”, en el inmueble sito en la
calle Bauness Nº 1158, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
710,00m² (Setecientos diez metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la referencia “IIIb” que
establece que en este caso se deberán destinar cinco (5) módulos de 30m² (Treinta
metros cuadrados) cada uno, para una superficie a habilitar de 710,00m² (Setecientos
diez metros cuadrados).
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la actividad deberá desarrollarse dentro del
predio, no pudiendo ocupar la vía pública para el desarrollo de las actividades
mencionadas
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
 
 

DISPOSICION N.º 8/DGTRANSP/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO 
el Ex. Nº 1509335/2010, e incorporados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que Entidades, relacionadas con el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
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Taxímetro han solicitado la autorización de nuevas paradas para dicho servicio de
transporte público de pasajeros;
Que asimismo peticionan la reposición, aumento de la capacidad de espera y/o
traslado del señalamiento de algunas de las paradas ya autorizadas;
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de autorizar
algunos de los lugares peticionados; 
Que la solicitud efectuada encuadra en los términos de la Ley 2148;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en
los lugares que a continuación se detallan;
a) Av. Díaz Vélez, entre las calles Pringles y Rawson, acera derecha del sentido
circulatorio, frente Nº 4286, instalar poste y señal indicadora de parada de taxis con
capacidad de espera de cuatro (4) vehículos y veinte (20) metros hacia la calle
Pringles, emplazar poste y cartel de fin zona de detención.
b) Calle San Martín de Tours, 4 metros antes de senda peatonal de Av. Pte. Figueroa
Alcorta, acera derecha Museo Malba, instalar poste y señal indicadora de parada de
taxis con capacidad de espera de tres (3), vehículos y quince (15) metros hacia atrás
emplazar poste y cartel de fin zona de detención.
c) Av. Alvarez Thomas, entre calle Lugones y Urdidenea, acera izquierda del sentido de
circulación, frente al Nº 2376 emplazar poste y señal indicadora de parada de taxis con
capacidad de espera de cuatro (4) vehículos, y frente al Nº 2366 instalar poste y cartel
de fin zona de detención.
d) Av. Berro, entre Av. Sarmiento y Av. Casares, acera derecha del sentido
circulatorio,  aproximadamente a diez (10) metros antes de la entrada principal del
Jardín Japonés, instalar poste y señal indicadora de parada de taxis con capacidad de
espera de cinco (5) vehículos, y veinticinco (25) metros hacia atrás instalar poste y
cartel de Fin Zona de Detención.
e) Av. Pte. Figueroa Alcorta, entre calle Bibiloni y Austria, acera derecha del sentido de
circulación, instalar poste y señal para parada de taxis con capacidad de espera de
veinte (20) vehículos, aproximadamente a cien (100) metros antes de la línea de
frenado de calle Austria, y hacia atrás instalar poste y cartel de Fin Zona de Detención.
f) Calle Tte. Gral. J. D. Perón, entre calles Gascón y Palestina, acera izquierda del
sentido circulatorio, frente al Nº 4190, entrada de “Hospital Italiano”, instalar poste y
señal de parada de taxis con capacidad de espera para seis (6) vehículos, y treinta (30)
metros hacia atrás instalar poste y cartel Fin de Zona de Detención
g) Calle Tte. Gral. J. D. Perón, entre calles Boulonge Sur Mer y Av. Pueyrredón, acera
derecha del sentido circulatorio, un (1) metro antes de línea de frenado (salida principal
de estación), instalar poste y señal de parada de taxis con capacidad de espera para
cuatro (4) vehículos, y dieciséis (16) metros hacia atrás instalar poste y cartel Fin de
Zona de Detención. 
h) Calle Estado de Israel, entre calle Rawson y calle Gascón, acera izquierda del
sentido de circulación, instalar poste y señal de parada de taxis con capacidad de
espera para seis (6) vehículos, y  uno (1) metro antes de la línea de frenado de la calle
Rawson, y treinta  (30) metros hacia atrás instalar poste y cartel Fin de Zona de
Detención.
i)Av. Pte. Ramón S. Castillo, entre prolongación calle Mayor Arturo Luisoni hacia Av.
Antártica Argentina, acera derecha lado puerto, aproximadamente a treinta y siete (37)
metros después de la salida de la segunda dársena de la Terminal de Cruceros hacia
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la Av. Antártica Argentina, en concordancia con el refugio de nuevo diseño Nº 1165
existente, instalar poste y señal de parada con capacidad de catorce (14) vehículos, y
cuarenta y dos (42) metros antes de la salida mencionada instalar poste y señal de Fin
Zona de Detención. El señalamiento deberá indicar que debe dejarse libre la salida de
la dársena 
j)Av. Pte. Ramón S. Castillo, entre prolongación calle Mayor Arturo Luisoni y Av. De los
Inmigrantes, acera derecha lado puerto, antes de la salida de la primer dársena de la
Terminal de Cruceros instalar poste y señal de parada con capacidad de espera de
diez (10) vehículos y cincuenta (50) metros hacia atrás instalar poste y señal de Fin
Zona de Detención. 
l) Av. Pres. S. Ramón Castillo y Av. De Los Inmigrantes, en concordancia con refugio
existente de nuevo diseño Nº 487, mano derecha acera Puerto, instalar poste y señal
de parada de taxis con capacidad de espera para diez (10) vehículos, y cincuenta (50)
metros hacia atrás instalar poste y cartel de Fin de Zona de Detención. 
m) Av. De Los Inmigrantes, mano derecha acera Terminal Cruceros, intersección con
Av.  Pres. S. Ramón Castillo un (1) metro antes de línea de frenado,  instalar poste y
señal de taxis con capacidad de espera para  siete (7) vehículos, y treinta y cinco (35)
metros hacia atrás instalar poste y cartel de Fin de Zona de Detención.   
Artículo 2º.- La operatoria de la parada de taxis indicada en el inciso m) del Artículo 1º
precedente, quedará sujeta a la remodelación de retome que elabore de la Dirección
General de Tránsito, en la entrada y salida de la “Terminal de Carga del Puerto”, para
acceder a la zona de operatoria de ascenso y descenso de pasajeros.
Articulo 3º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el
señalamiento de las paradas detalladas en el artículo  precedente;
Articulo 4º.- La Dirección General de Tránsporte evaluará el comportamiento y
funcionamiento de las paradas autorizadas en la presente, a efectos de revocar o
renovar oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Paradas de Transporte ,a la Policía Federal Argentina, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las entidades gremiales y
prestadoras que nuclean al sector, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la
Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese. Krantzer
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 73/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.184.633/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de obra
nueva, para el predio sito en la calle Fitz Roy Nº 1.419, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 3 del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, modificado para este distrito en particular por la Ley Nº 2.567 (BOCBA Nº 2.829);
Que el presente caso, ha sido analizado por el Área Técnica competente de esta
Dirección General en el Dictamen Nº 04-DGIUR-2011, indicando que la normativa hoy
vigente establece:
“5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales
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5)-ZONA 3 (Z3)
5.1-Delimitación: según Plano N 5.4.6.21, la Zona 3 se halla delimitada por 3 sectores:
1) Eje de la calle Arévalo, eje de la calle J. Cabrera, fondo de las parcelas frentistas a
Humboldt acera par, eje de la calle Costa Rica, eje de Humboldt, fondo de las parcelas
frentistas a la Av. N. Vega acera impar hasta el eje de la calle Arévalo.
2) Eje de la calles Amenábar, Dorrego, Crámer y Concepción Arenal.
3) Eje de la calle Conesa, Concepción Arenal y Zapiola, deslinde con el UP4 hasta el
eje de la calle Conesa.
5.2-Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda, con densidad
media y con equipamiento comercial.
5.3-Estructura parcelaria: Entre medianeras (EM) para parcela mínima: la existente.
Para edificio de perímetro libre: Parcela mínima: Superficie 960 m² Frente mínimo: 
24,00m
5.4-Morfología edilicia: Se permite la edificación entre medianeras, de perímetro libre y
de perímetro semilibre.
5.4.1-Edificios entre medianeras
a) Ocupación del suelo de la parcela
El área edificable surge de lo graficado en los Planos Nº 5.4.6.21 c1, c3, c4 y c5. El
retiro de frente graficado en dichos Planos será de cumplimiento optativo
b) Superficie máxima edificable: FOT: 2,5 (máximo).
c)Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 18 m. H. máx.:
18,00m…”;
Que en función del plano de Plantas, Cortes y Vistas obrante a fs. 1; Perspectivas de
fs.18 a 19; y de la Consulta Catastral obrante de fs. 2 a 6; la mencionada Área informa
que se trata de una parcela intermedia; emplazada en la manzana circunscripta por las
calles Humboldt, José Antonio Cabrera, Fitz Roy y Avenida Cnel. Niceto Vega;
Que dicha parcela posee un frente de 8,57m sobre la calle Fitz Roy, y 18,60m en uno
de sus lados, con una superficie total de 159,10m²;
Que se propone un edificio “entre medianeras”, de Planta Baja + 7 niveles + azotea
accesible, con destino “vivienda multifamiliar y estudios profesionales”;
Que de acuerdo a lo graficado a fs. 1; la volumetría propuesta alcanza una altura sobre
Línea Oficial de +18,08m (a NPT), + un retiro a + 20,87m (a NPT). Por encima de este
nivel sobresale el núcleo y sala de máquinas alcanzando una altura total de +26,97m;
Que las unidades del 2º y 3º (frente y contrafrente) y 4º (frente), se proyectan en doble
altura en el sector de acceso semicubierto y estar-comedor, con entrepisos destinados
a localizar dormitorios y baños;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera factible acceder a lo
solicitado toda vez que, la situación espacial propuesta resulta razonable y adecuada
para la escala y destinos proyectados, a la vez que se consolida la morfología prevista
para el distrito; aclarando que el volumen destinado a núcleo y sala de máquinas
deberá encuadrarse dentro del perfil edificable establecido en los Artículos 4.2.6 y 4.2.5
del Código de Planeamiento Urbano, admitiéndose una tolerancia del 3% en aplicación
del Artículo 4.12.1 del mismo Código.
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, para el inmueble
sito en la calle Fitz Roy Nº 1.419 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección
33, Manzana 80, Parcela 022, el proyecto de obra nueva con destino “Vivienda
Multifamiliar y Estudios Profesionales”, el que deberá ajustarse a los siguientes
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lineamientos urbanísticos y ha toda la normativa vigente que resulte de aplicación:
a) Se trata de un edificio “entre medianeras”, de Planta Baja + 7 niveles + azotea
accesible.
b) La volumetría podrá alcanzar una altura sobre Línea Oficial de +18,08m (a NPT), +
un retiro a + 20,87m (a NPT). Por encima de este nivel sobresale el núcleo y sala de
máquinas alcanzando una altura total de +26,97m.
c) Las unidades del 2º y 3º (frente y contrafrente) y 4º (frente), se proyectan en doble
altura en el sector de acceso semicubierto y estar-comedor, con entrepisos destinados
a localizar dormitorios y baños.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que el volumen destinado a núcleo y sala
de máquinas deberá encuadrarse dentro del perfil edificable establecido en los
Artículos 4.2.6 y 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano, admitiéndose una
tolerancia del 3%, en aplicación del Artículo 4.12.1 del mismo Código.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 78/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.355/2009, la Disposición Nº 735-DGIUR-2010 y la Presentación
Agregar Nº 2, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Café bar; Despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Irala Nº 1.195 esquina Aráoz de
Lamadrid Nº 1.001, con una superficie a habilitar de 270m² (Doscientos setenta metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso;
Que en esta oportunidad y por Presentación Agregar Nº 2, los interesados solicitan el
visado de la localización del uso “Peña”, con una superficie de 270 m²; expresando que
los usos anteriormente autorizados se encuentran habilitados;
Que en el Dictamen Nº 5.076-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado, indicando en primera instancia que el inmueble en estudio se encuentra
afectado al Distrito de Arquitectura Especial AE-4 “Circuito de Interés Turístico La
Boca” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; siendo sus normas
de base las correspondientes al Distrito R2bIII;
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Que respecto del uso “Peña”, informa que fue incorporado al mencionado Código a
través de la Ley Nº 1.846, y resulta afectado a la Referencia “C”;
Que del análisis realizado, el Área Técnica considera que el mismo resulta compatible
con las actividades circundantes y con el espíritu del distrito de afectación;
Que en función de esto último, opina que desde el punto de vista del patrimonio
urbano, no existirían inconvenientes en acceder a la localización;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, según indicó en el
Informe Nº 1.618.740-CPUAM-2010;
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de fachada, y/o
modificación de publicidad y colocación de toldo, deberán ser consultados a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
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 y patrimonial la localización
del uso “Peña”; en el predio sito en la calle Irala Nº 1.195 esquina Aráoz de Lamadrid
Nº 1.001, con una superficie de 270 m² (Doscientos setenta metros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.-Hágase saber al interesado que, toda reforma, y/o modificación del
inmueble, y/o tratamiento de fachada, y/o modificación de publicidad y colocación de
toldo, deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo se 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 y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 79/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.280.817/2010, por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Vedia Nº 4.090 esquina Tronador s/Nº y Pico Nº 4.083, según los criterios establecidos
en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado sobre la calle Tronador a un Distrito
E3, y sobre la calle Pico a un Distrito R2bI, al que se le ha superpuesto el Distrito AE15
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, informa que el mencionado Acuerdo Nº
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572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que a su vez, el Parágrafo 5.4.7.15 Distrito AE15 - Parcelas frentistas a la Avenida
General Paz, establece:
“Están sujetas a un retiro mínimo de 3m detrás de la Línea Oficial las parcelas
frentistas a las calzadas laterales de la Avenida General Paz entre las Avenidas Del
Libertador y Rivadavia y entre la calle Ibarrola y la Avenida 27 de Febrero.
Para el cálculo de la relación entre la altura de la edificación y el eje de calle, éste se
considerará distante 9,25m de la Línea Oficial“;
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica informa en el
Dictamen Nº 5.341-DGIUR-2010 que, se trata de una obra nueva a materializarse en el
predio que resulte del englobamiento de la Parcela 14, sobre la calle Pico, y la Fracción
A sobre la calle Tronador esquina Vedia, sito en la manzana atípica delimitada por las
calles Vedia, Tronador, Pico, Posta y Arias;
Que el predio en cuestión, posee un frente de 30,42m sobre la calle Tronador; 11,73m
sobre la calle Vedia, con un desarrollo de ochava de 41,62m; y 8,64m sobre la calle
Pico, de acuerdo a los datos catastrales obrantes de fs.22 a 30;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Oficinas Comerciales”, en el sector
del predio frentista a las calles Tronador y Vedia, resultando un uso permitido para el
Distrito E3, así como el uso “Estacionamiento” a desarrollarse en los niveles de
subsuelos y en el sector del predio frentista a la calle Pico, a nivel de Planta Baja;
Que se propone un edificio de tipología “perímetro libre”, con planta baja libre de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre” del
mencionado Código;
Que respecto del F.O.S, informa que será de aplicación lo establecido por las
disposiciones vigentes;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el FOT ponderado resulta ser
2,86 y la superficie proyectada s/FOT es de 6.812,67 m², de acuerdo al cálculo y
balance de superficies de fs.2; el cual deberá ser verificado al momento de la
presentación de los planos ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio de la documentación antes citada, en relación a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM–2004, la
mencionada Área Técnica informa que:
a)  La superficie computable bajo tangentes es de 6.627,30 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 596,45 m²; y la superficie sobre tangentes es de
580,92 m² según cálculo de fs. 3;
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b)  El edificio de tipología “Perímetro libre”, no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, esto
es a 101m aproximadamente; por lo que el plano limite resulta ser de 91m, siendo la
altura total del edificio de 72,08 m de acuerdo a lo graficado a fs.1 y 3;
c)  Asimismo, el edificio en cuestión posee una planta tipo de 699,79 m²; el 25% de la
superficie de la planta tipo resulta ser de 174,94 m² y la superficie de la última planta
habitable es de 395,38 m² según lo declarado a fs. 2;
Que de acuerdo a lo informado en considerando que antecede, el Área Técnica
concluye que la documentación obrante de fs. 1 a 4; se encuadra en los términos
previstos en el Acuerdo antes mencionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Vedia Nº 4.090 esquina Tronador s/Nº y Pico Nº 4.083,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 250A, Parcela que
surja del englobamiento de la Parcela 14 y de la Fracción A; de acuerdo a lo indicado
en los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 5 a 8; y para el archivo del Organismo se destinarán de
las fs. 9 a 12; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
DISPOSICION N.º 80/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 55.051/2001 y la Disposición Nº 992-DGIUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición de fecha 2 de noviembre de 2009, se consideró
aplicable respecto del predio sito en la calle 25 de Mayo Nº 746/48, con destino “Hotel
Residencial 1 Estrella” Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 1,
Manzana 48, Parcela 30 las normas de completamiento de tejidos previstas en el
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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 lineamientos urbanísticos determinados en el Artículo 1º, del citado
acto administrativo;
Que por escrito obrante a fs. 170, de fecha 21 de septiembre de 2010, los interesados
solicitan la actualización de dicha disposición, con el fin de cumplimentar la totalidad de
la documentación solicitada, que resulta necesaria para el correspondiente registro de
planos, toda vez que la misma no pudo ser cumplimentada por razones de fuerza
mayor;
Que en el Dictamen Nº 5.282-DGIUR-2010 el Área Técnica competente, consideró
atendible dicho pedido, y entiende que no existen inconvenientes en acceder por única
vez a la ampliación solicitada, toda vez que la normativa con la cual fue estudiado el
caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido
modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 992-DGIUR-2009, por única vez
y por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, debiendo
cumplir con los lineamientos urbanísticos determinados en el Artículo 1º del citado acto
administrativo, como así también 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 el 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, gírese a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro en prosecución del trámite
pertinente.
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 81/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 923.022/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Local Comercial y Oficinas”, en el predio sito en la calle Viamonte
Nº 1.685/87, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 5.340-DGIUR-2010 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas 29a y 31), cumpliendo con las



N° 3594 - 28/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

condiciones previstas para el Tipo B, 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
Relevamiento Fotográfico de fs. 42 a 49; Plantas, Corte, Vista y Axonométrica del
predio y sus linderos a fs.1, 2, 7 y 8;
Que de la documentación antes citada, surge que el predio en cuestión se encuentra
ubicado en la manzana típica, delimitada por las calles Viamonte, Pasaje Del Carmen,
Avenida Córdoba y la calle Rodríguez Peña, insertándose dentro de un área de alta
densidad con tejido de gran porte;
Que se trata de una parcela intermedia, que posee 6,47m de frente por 18,50m en uno
de sus lados, y 18,24m en el otro, con una superficie de 118,85 m², de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 14 a 18;
Que dicha parcela linda con, la Parcela 29a de la calle Viamonte Nº 1.693/99esquina
Rodríguez Peña Nº 703/07, que posee un edificio “entre medianeras” con una altura
sobre la Línea Oficial de +28,70m, más un nivel retirado a +31,50m, más servicios con
una altura total de +35,50m (a NPT); y con la Parcela 31 de la calle Viamonte Nº
1.671/75/77/79; que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura
sobre  la Línea Oficial de +28,40m, más un primer nivel retirado a +31,20m, más un
segundo nivel retirado a +34,00 (a NPT) más tanque; de acuerdo a lo graficado a fs. 1
y relevamiento a fs.7;
Que los edificios emplazados en las mencionadas Parcelas 29a y 31, resultan ser
edificios de viviendas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no
tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Residencial“ que resulta un uso
Permitido en el Distrito mencionado, y que dadas las dimensiones y superficie de la
parcela, no resulta exigible el cumplimiento de los requerimientos de estacionamiento
establecidos;
Que en función de la normativa vigente, el edificio deberá encuadrarse dentro de los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a)  La altura predominante de los volúmenes que lindan con la Parcela 29b objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 29a de calle Viamonte Nº
1.693/99esquina Rodríguez Peña Nº 703/07, que posee un edificio “entre medianeras”,
de Planta Baja + 9 pisos + 1 retiro + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de
+28.70m, más un nivel retirado a +31.50m, más servicios con una altura total de
+35.50m (a NPT), y el edificio sito en la Parcela 31; de la calle Viamonte Nº
1.671/75/77/79; que posee también un edificio “entre medianeras” , de Planta Baja + 9
pisos + 2 retiros + tanque, con una altura sobre Línea Oficial de +28,70m, más un nivel
retirado a +31,50m, más servicios con una altura total de +35,50m (a NPT); y el edificio
sito en la Parcela 31 de la calle Viamonte Nº 1.671/75/77/79; que posee también un
edificio “entre medianeras” de Planta Baja + 9 pisos + 2 retiros + tanque, con una altura
sobre línea Oficial de +28,40m, más un primer nivel retirado a +31,20m, más un
segundo nivel retirado a +34,00 (a NPT) más tanque; de acuerdo a lo graficado a fs. 1
y relevamiento a fs.7. 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá llegar a la altura de +28,40m (a NPT) sobre Línea Oficial, más un primer
retiro a +31,20m (a NPT), similar a la altura de ambos linderos de las Parcelas 29a y
31.
Por encima de esta altura, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado una
distancia mínima de 3m, respecto del lindero de la Parcela 29a, y adosado a la
medianera existente de la Parcela 31, hasta llegar a una altura de +34,00 (a NPT).
Asimismo, podrá sobresalir un volumen destinado a servicios, alcanzando una altura de
+37,22m, coincidente con el del lindero izquierdo de la parcela 29a, de acuerdo a lo
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graficado a fs.1.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción 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) 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 la documentación
presentada a fs. 1, 2, 7 y 8; encuadra en los términos previstos por el Capítulo 4.10
para hacer lugar al Completamiento de Tejido solicitado; y para el Tipo B “Parcelas
flanqueadas por edificios de Distintas alturas“.
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 Viamonte Nº 1.685/87, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
14, Sección 5, Manzana 17, Parcela 29b, 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 29b objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 29a de calle Viamonte Nº
1.693/99esquina Rodríguez Peña Nº 703/07, que posee un edificio “entre medianeras”,
de Planta Baja + 9 pisos + 1 retiro + servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de
+28.70m, más un nivel retirado a +31.50m, más servicios con una altura total de
+35.50m (a NPT), y el edificio sito en la Parcela 31; de la calle Viamonte Nº
1.671/75/77/79; que posee también un edificio “entre medianeras” , de Planta Baja + 9
pisos + 2 retiros + tanque, con una altura sobre Línea Oficial de +28,70m, más un nivel
retirado a +31,50m, más servicios con una altura total de +35,50m (a NPT); y el edificio
sito en la Parcela 31 de la calle Viamonte Nº 1.671/75/77/79; que posee también un
edificio “entre medianeras” de Planta Baja + 9 pisos + 2 retiros + tanque, con una altura
sobre línea Oficial de +28,40m, más un primer nivel retirado a +31,20m, más un
segundo nivel retirado a +34,00 (a NPT) más tanque; de acuerdo a lo graficado a fs. 1
y relevamiento a fs.7. 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá llegar a la altura de +28,40m (a NPT) sobre Línea Oficial, más un primer
retiro a +31,20m (a NPT), similar a la altura de ambos linderos de las Parcelas 29a y
31.
Por encima de esta altura, podrá generar un volumen superior semilibre, retirado una
distancia mínima de 3m, respecto del lindero de la Parcela 29a, y adosado a la
medianera existente de la Parcela 31, hasta llegar a una altura de +34,00 (a NPT).
Asimismo, podrá sobresalir un volumen destinado a servicios, alcanzando una altura de
+37,22m, coincidente con el del lindero izquierdo de la parcela 29a, de acuerdo a lo
graficado a fs.1.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción 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. 
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b) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 3, 4, 9 y 10; para archivo del organismo se destinan las fs.
5, 6, 11 y 12; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

   
 

DISPOSICION N.º 82/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.448.939/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Mantenimiento y mecánica del motor, Mecánica Integral”, en el predio sito en la
Avenida General Benjamín Victorica Nº 2.802, Planta Baja, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas”
del Código de Planeamiento Urbano, y el mismo no se encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente analizó la presente solicitud, informando en el
Dictamen Nº 227-DGIUR-2011 que dicho inmueble, se encuentra habilitado desde el
año 1964 con la misma actividad;
Que según información obtenida de la USIG, la actividad no afectaría las
características arquitectónicas de la zona de emplazamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica considera desde el punto de vista patrimonial que
no existen inconvenientes en acceder a su localización, con una superficie de 111,43
m²;
Que el interesado indica que, no se colocarán letreros, por lo que no corresponde
visado de publicidad;
Que toda reforma posterior, pintura de fachada, y/o colocación de toldos y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización
del uso “Mantenimiento y mecánica del motor, Mecánica Integral”, en el predio sito en
la Avenida General Benjamín Victorica Nº 2.802, Planta Baja, con una superficie de
111,43 m² (Ciento once metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior, pintura de fachada,
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y/o colocación de publicidad y/o 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
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 y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 

   
 

DISPOSICION N.º 83/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.514/2010, por el que se consulta sobre la localización de usos
en el inmueble sito en la Avenida de Mayo Nº 1.281, Planta Baja, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el local en cuestión se encuentra afectado a la zona 9d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra catalogado con Nivel
de Protección Cautelar;
Que los interesados solicitan, la localización de los usos “Comercio minorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; Mercería,
botonería, bonetería, fantasías, Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería, Artículos personales y para regalos; Óptica y fotografía”, para local
antes indicado, el que cuenta con una superficie de 78,02 m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 228-DGIUR-2011, indicando que los usos consignados permitidos son
“Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, Artículos personales, el hogar y afines.
Regalos. Mercería, botonería, bonetería, fantasías, Óptica, fotografía”;
Que en función de ello, dicha Área visa los usos solicitados, dado que no afectan los
valores patrimoniales del edificio en cuestión, y toda vez que los mismos resultan
Permitidos en el distrito de afectación; dejando expresa constancia que el visado no
implica la habilitación del uso solicitado;
Que a su vez, en dicho dictamen se indica que se visa la publicidad presentada a fs. 11
y 12, dado que la misma resulta permitida para el distrito en cuestión;
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de fachada, y/o
modificación de publicidad y colocación de toldo, deberán ser consultados a esta
Dirección General de Interpretación Urbanística.
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 y patrimonial la localización
de los usos “Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, Artículos. personales, el
hogar y afines. Regalos. Mercería, botonería, bonetería, fantasías, Óptica, fotografía”;
en el local sito en la Avenida de Mayo Nº 1.281 Planta Baja, con una superficie de de
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78,02 m² (Setenta y ocho metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo
dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Vísase la publicidad presentada en fotografías obrante a fs. 11 y 12, toda
vez que la misma resulta permitida en el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que, toda reforma, y/o modificación del
inmueble, y/o tratamiento de fachada, y/o modificación de publicidad y colocación de
toldo, deberá ser consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo se deberá presentar la documentación pertinente
ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
fotocopias de las fs. 11 y 12, para el organismo resérvense fotocopias de las fs. 11 y
12; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
 

   
DISPOSICION N.º 84/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.410.120/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino “Hospedaje”, en el inmueble sito en la calle
Guatemala Nº 4.937/41, 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 se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura, cumpliendo con las condiciones del Tipo A “Parcelas flanqueadas
por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas descriptas en el
Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 006-DGIUR-2011 analizó la presente propuesta,
de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por Plano de Mensura
y División del lindero izquierdo, esto es la Parcela 23 a fs. 1; Plano registrado del
lindero derecho, esto es la Parcela 25 a fs. 8; Relevamiento de los perfiles de las
medianeras a fs. 10; Plantas, Cortes y Vistas del proyecto a fs. 2; Axonométrica del
proyecto y de los edificios linderos a fs. 9; Documentación Catastral de fs. 14 a 18;
Que en función de dicha documentación, la mencionada Área informa que se trata de
la Parcela 24, ubicada en la manzana típica delimitada por la las calles Guatemala,
Uriarte, Paraguay y Thames;
Que la mencionada parcela posee, 9,28m de frente sobre la calle Guatemala, 15,90m
en uno de sus lados y una superficie total aproximada de 147,65 m², según datos
catastrales obrantes de fs. 14 a 18;
Que el predio en cuestión, linda con la Parcela 23 de la calle Guatemala Nº 4.953/57,
que posee un edificio “entre medianeras” con una altura de +22,40m sobre la Línea
Oficial, y total de +32,30m; y con la Parcela 25 de Guatemala Nº 4.931; que posee
también un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de
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+25,20m, y total de +32.21m; de acuerdo a lo graficado a fs. 9, Plano de Mensura y
División a fs. 1 y Plano Registrado a fs. 8;
Que el edificio emplazado en la Parcela 23, resulta ser una “vivienda colectiva”, en
tanto que el edificio emplazado en la Parcela 25 se trata de un “hotel”. Ambos linderos
presentan un alto grado de consolidación por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a “hospedaje” el cual resulta ser un uso
permitido en el distrito de localización, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo y dadas las dimensiones y
superficie de la parcela, no resultan exigibles los requisitos 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 edificio lindero izquierdo sito en la Parcela 23, de Guatemala Nº
4.957/53 de Planta Baja + 7 pisos + 2 niveles en el primer retiro + 1 nivel en el segundo
retiro + servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de +22,40m y total de
+32,30m; y el edificio lindero derecho, sito en la Parcela 25 de Guatemala Nº 4.931, de
Planta Baja + 8 pisos + 1 retiro + servicios, que presenta una altura sobre la Línea
Oficial de +25,20m y total de +32,21m.
Es decir, que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similares
alturas, se admitirá alcanzar la altura de +22,45m sobre la Línea Oficial, similar a la
altura del lindero izquierdo.
Por encima de la altura de +22,45m, podrá continuar con una volumetría que irá
copiando los perfiles edificados de los respectivos linderos, de acuerdo a lo graficado a
fs. 9, y respetando las separaciones de acuerdo a las medidas que constan de fs. 2,
hasta alcanzar la altura de +30,20m más un volumen de servicios con una altura total
de 32,21m, similar a la que presentan ambos linderos.
La porciones de muro paralelas a las divisorias, que quedarán expuestas al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratadas arquitectónicamente, guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. 
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y lo establecido en el Artículo 4.2.3., respecto a la franja mínima
edificable.
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 Guatemala Nº
4.937/41, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 121,
Parcela 24; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio lindero izquierdo sito en la Parcela 23, de Guatemala Nº
4.957/53 de Planta Baja + 7 pisos + 2 niveles en el primer retiro + 1 nivel en el segundo
retiro + servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de +22,40m y total de
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+32,30m; y el edificio lindero derecho, sito en la Parcela 25 de Guatemala Nº 4.931, de
Planta Baja + 8 pisos + 1 retiro + servicios, que presenta una altura sobre la Línea
Oficial de +25,20m y total de +32,21m.
Es decir, que al tratarse de una parcela intermedia flanqueada por edificios de similares
alturas, se admitirá alcanzar la altura de +22,45m sobre la Línea Oficial, similar a la
altura del lindero izquierdo.
Por encima de la altura de +22,45m, podrá continuar con una volumetría que irá
copiando los perfiles edificados de los respectivos linderos, de acuerdo a lo graficado a
fs. 9, y respetando las separaciones de acuerdo a las medidas que constan de fs. 2,
hasta alcanzar la altura de +30,20m más un volumen de servicios con una altura total
de 32,21m, similar a la que presentan ambos linderos.
La porciones de muro paralelas a las divisorias, que quedarán expuestas al generar los
retiros mencionados, deberán también ser tratadas arquitectónicamente, guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio. 
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y lo establecido en el Artículo 4.2.3., respecto a la franja mínima
edificable.
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 a fs. 3 y 22, para el archivo del Organismo se destinarán las fs.
4 y 23; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 85/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.135.123-DGIES-2010, por la que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de la Escuela de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia”, Distrito Escolar XIII, en el
predio sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 4.139 y Cajaravilla Nº 4.158, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente, la Dirección General de Infraestructura Escolar, dependiente del
Ministerio de Educación de este Gobierno de la Ciudad, consulta respecto de la
factibilidad, y en caso de corresponder, la aprobación del proyecto puesto a
consideración;
Que se trata de un predio pasante; afectado a un Distrito C3II sobre la Avenida Juan
Bautista Alberdi, y a un Distrito R2aII sobre la calle Cajaravilla, de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº



N° 3594 - 28/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 5.119-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó el
proyecto en cuestión, informando que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del
mencionado Código, el uso “Escuela de Educación Media” resulta Permitido en el
Distrito C3; y afectado a la Referencia “C” en el Distrito R2a; la que expresa que el “El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente”;
Que respecto de la aplicación de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental,
modificada por Ley Nº 452, Decreto reglamentario Nº 1.352, las actividades resultan
clasificadas como SRE, (Sin Relevante Efecto);
Que además, el proyecto deberá ajustarse a lo establecido en el Código de
Planeamiento Urbano, en los Parágrafos 5.4.2.3 “Distrito C3 Centro Local”, punto b)
“C3II”, 5.4.1.3 “Distrito R2a” punto b) “R2aII”; 5.5.1.5 “Educación” punto a) referido a la
Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336); 
Que en relación a la propuesta edilicia, según se desprende de la documentación
obrante en la presente que está compuesta por, Solicitud de Consulta de Registro
Catastral y Perímetro y anchos de calle de fs. 4 a 15; Plano de Zonificación a fs. 16;
Memoria descriptiva de fs. 29 a 31 y Documentación gráfica de la propuesta de fs. 32 a
35, la mencionada Área informa que se trata de un predio conformado por 5 (cinco)
parcelas, ubicadas en la manzana delimitada por las calles Fernández, Cajaravilla,
Lacarra y la Avenida Juan Bautista Alberdi, en el Barrio Vélez Sarsfield y forman parte
del dominio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asignadas al Ministerio de
Educación para la construcción del edificio escolar;
Que se trata de las Parcelas 31b, 7, 8, 9 y 10a, que suman una superficie total de
3.360,00 m², de 25,99m de frente sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi y 34,71m de
frente sobre la calle Cajaravilla;
Que en relación al FOS, indica que la propuesta contempla ocupar aproximadamente
1.578,00 m² de pisada sobre el terreno, dejando una superficie libre de 1.782,00 m² y
consta de dos volúmenes a materializarse sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi y la
calle Cajaravilla respectivamente, con acceso independiente, que alcanzan una
profundidad de 30,00m de distancia de las respectivas Línea Oficial, vinculadas a nivel
de subsuelo con un sector destinado a galería de exposición, SUM y talleres y
preservando a nivel de la planta baja una superficie destinada a suelo absorbente, del
cual no mas del 30% podrá tener un tratamiento diferente;
Que en cuanto a la capacidad constructiva (FOT), se propone una superficie cubierta
total de aproximadamente 9.007,00 m², es decir un FOT de 2,68. Ahora bien, con
respecto al emplazamiento de las cinco (5) parcelas dentro de la manzana, se observa
que tienen frente a dos calles, afectados a diferentes denominadores (C3II y R2aII), por
lo que les corresponden distintos factores de ocupación, del que surge un promedio
ponderado de los factores de ocupación total por la longitud de cada uno de los frentes
de la parcela, del cual resulta un FOT ponderado: 13.521,17 m² / 3.360 m² = 4,02, por
lo que la superficie proyectada verifica el FOT resultante para el predio en cuestión;
Que la edificación proyectada, contempla un volumen sobre Avenida Juan Bautista
Alberdi de, subsuelo, planta baja y 6 pisos altos, alcanzando una altura de 24,00m
sobre Línea Oficial y 26,84m de altura total; y el volumen sobre la calle Cajaravilla
posee subsuelo, planta baja y 3 pisos altos con una altura total de 17,60m,
encuadrándose dentro de los parámetros establecidos para los distritos C3II y R2aII
respectivamente, y lo establecido en la citada Ordenanza 35.954;
Que en relación al entorno, la manzana en la cual se encuentra inserto el predio en
cuestión, resulta predominantemente residencial de mediana y baja densidad,
coexistiendo con usos comerciales y de servicios sobre la Avenida Juan Bautista
Alberdi;
Que además, debe tenerse en cuenta que en la actualidad, la actividad pedagógica se
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desarrolla en un antiguo inmueble; el cual no satisface las necesidades funcionales;
Que en tal sentido y en función del estudio realizado, el Área Técnica entiende en
principio que, la propuesta presentada, por su envergadura, funcionamiento y
emplazamiento, no causaría un impacto urbano negativo en su entorno, cumpliendo
con la normativa prevista en cuanto a los parámetros de FOT y alturas establecidos
para los distritos de localización que afectan al predio en cuestión, así como resulta
razonable la aplicación de lo contemplado en el punto B) “De las excepciones”, de la
Ordenanza Nº 35.954, respecto de lo proyectado a nivel de subsuelo por detrás de la
Línea Interna de Basamento de la manzana;
Que por su parte, el Consejo del Plan Urbano Ambiental indicó en el Informe Nº
1.618.723-CPUAM-2010, que no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto para
la construcción de la Escuela de Educación Media de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia”, en
el predio sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 4.139/43/45/47 y Cajaravilla Nº
4.158/64/68/74/78/80, según los lineamientos indicados en los considerandos de la
presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber 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 se deberá presentar la documentación pertinente
ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Infraestructura
Escolar, dependiente del Ministerio de Educación. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 86/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.104.992/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de
Modificación y Ampliación de una Vivienda Unifamiliar, en el predio sito en la calle Dr.
Emilio Ravignani Nº 2.494 esquina Ancón; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI, al que se le
superpone el Distrito de Arquitectura Especial AE18 “Conjunto Ravignani-Ancón” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 5.137-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
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Dirección General de Interpretación Urbanística analizó lo solicitado, indicando que
para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 5.4.7 “Distritos
Arquitectura Especial AE”; y específicamente el Parágrafo 5.4.7.18 Distrito de
Arquitectura Especial AE18 “Conjunto Ravignani-Ancón”;
Que para el pertinente estudio, se adjunto Plano Nuevo por Demolición a fs. 1;
Proyecto de Ampliación y Modificación de fs. 28 a 34; Perspectivas de fs.24 a 28;
Documentación Catastral de fs. 2 a 6; Resolución de Línea de Frente Interno a fs. 7 y
8; y Memoria Descriptiva a fs. 35 y 36;
Que en función de la documentación antes citada, el Área Técnica informa que se trata
de una parcela de esquina, identificada con el número 1, y está ubicada en una
manzana atípica delimitada por las calles Dr. Emilio Ravignani, Ancón, la Avenida
Santa Fe, y vías del F.C.G.B.M. con una superficie total de 196,20 m²
aproximadamente;
Que la parcela en cuestión, no se halla afectada por la Línea de Frente Interno, según
Resolución Nº 3.104-DGROC-90; cuya copia se adjunta a fs. 7 y 8;
Que la vivienda existente, está compuesta por Planta Baja + 2 pisos y planta de
azotea, con destino “vivienda unifamiliar”; la cual se pretende modificar y ampliar para
transformarlo en “vivienda multifamiliar”;
Que según lo graficado a fs. 33 y 34, la volumetría propuesta alcanza una altura de
+11,30m (a NPT), la cual deberá coincidir con la altura declarada en planta a nivel de lo
indicado como “3º piso”. Por encima de este nivel se desarrolla un volumen retirado de
las Línea Oficial, con una altura total de +14,10m;
Que respecto del tratamiento de fachadas, se propone un lenguaje contemporáneo con
revestimiento de mármol, madera y piel de vidrio; a la vez que se guarda una relación
proporcional de altura y volúmenes con el entorno, de acuerdo a lo graficado de fs. 24
a 28, y a fs 33 y 34;
Que en función del análisis realizado, es opinión del Área Técnica competente que, la
modificación y ampliación propuesta según proyecto adjunto de fs. 24 a 34, para el
inmueble en cuestión, se encuadraría dentro de las condiciones previstas para el
sector, según Parágrafo 5.4.7.18 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
Modificación y Ampliación graficado de fs. 24 a 34 y sus copias de fs. 62 a 72 y de 99 a
109; para el predio sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 2.494 esquina Ancón;
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 3B, Parcela 1,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 62 a 72; y para el archivo del Organismo se destinarán
de las fs. 99 a 109; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 87/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.034.149/2010, por el que se consulta sobre la ampliación y
englobamiento de parcelas, en el predio sito en la calle Crisólogo Larralde Nº
6.332/40/42, Medeiros Nº 3.540/46/48 y Núñez Nº 6.355/41/35, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por los presentes, se consulta sobre el englobamiento de las parcelas afectadas al
uso registrado y habilitado de “Fraccionamiento y Envasamiento de Medicamentos y
Productos Farmacéuticos, Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales, de Artículos de Perfumería y Tocador, de Artículos de Óptica, Fotografía,
Material sensible para fotografía, Radiología y similares, de Instrumentos de Precisión,
Científicos, Musicales y Ortopedia, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y
Fantasía, de Elementos y Artículos para Equipamiento Hospitalario y Farmacéutico”,
como así también la ampliación con depósitos y estacionamientos;
Que el uso que se desarrolla en la parcela, es de carácter industrial y se encuentra
habilitado (ver fs. 7 y ss.), contando además con Planos Registrados de Ampliación y
Modificación (ver fs. 11.);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado a
través del Dictamen Nº 4.622-DGIUR-2010, informando que la superficie del terreno
con las nuevas parcelas a englobar sería de 8.097,22 m² (anteriormente 6488,36m²);
Que en las nuevas parcelas a incorporar y englobar, se localizarán estacionamientos y
depósitos;
Que respecto de los estacionamientos, estos resultan requeridos; y en relación a los
depósitos en un predio habilitado con usos industriales, el Parágrafo 5.2.8. Inciso c) del
Código de Planeamiento Urbano expresa que, los depósitos complementarios de
industrias que se localicen en la misma parcela donde se desarrolla la actividad
principal, se regirán a los efectos de la zonificación por las normas que regulen la
actividad principal que en este caso es industrial y que al producirse el englobamiento,
estas parcelas pasarán a ser una sola;
Que por otra parte se aclara que, los usos industriales se regulan por la Ley Nº 2.216
de Ciudad Productiva, lo que implica que los depósitos, las oficinas administrativas, la
sala de reuniones, los sanitarios, vestuarios, guardarropas etc., resultan
complementarios de la actividad principal que se desarrolla en el predio;
Que en una nueva intervención, el Área Técnica aclara en el Dictamen Nº
0345-DGIUR-2011 que las parcelas involucradas son las 6d, 39 y 40, de la Manzana
13, Sección 63, y cuentan con planos aprobados;
Que la Parcela 6d, de la calle Crisólogo Larralde Nº 6.332/40/42, Medeiros Nº
3.540/46/48 y Núñez Nº 6.355, en la que se desarrolla el uso industrial tiene una
superficie de terreno de 6.468,36 m², con una superficie aprobada por Expediente Nº
19.165/52 cubierta y libre, y habilitada de 6.811,07 m²;
Que en la Parcela 39 de la calle Núñez Nº 6.341, cuenta con una superficie de terreno
de 402,90 m², desarrollándose el rubro estacionamiento;
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Que en la Parcela 40 de la calle Núñez Nº 6.335 con un terreno de 408,40 m², también
se localizan estacionamientos;
Que resulta opinión del Área Técnica que, se podrán efectuar las ampliaciones
propuestas para una superficie cubierta total de 8.749,76 m² y libres de 1.504,65 m²;
ejecutándolas a posteriori del englobamiento de las parcelas y cumpliendo con las
normas del distrito de implantación, salvo que se trate de modificaciones bajo superficie
cubierta existente y registrada, que podrán no respetar las normas de tejido del distrito,
llámese Línea Interna de Basamento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el englobamiento
de las Parcelas 6d, 39 y 40, de la Manzana 13, Sección 63, sitas en la calle Crisólogo
Larralde Nº 6.332/40/42 y Medeiros, Nº 3.540/46/48; Nunes Nº 6.341 y Núñez Nº 6.335
respectivamente, resultando del englobamiento una superficie de terreno de 8.097,22
m².
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que se podrán efectuar las ampliaciones
propuestas, para una superficie cubierta total de 8.749,76 m² y libres de 1.504,65 m²;
ejecutándolas con posterioridad del englobamiento de las parcelas enunciadas en el
Artículo 1º, y cumpliendo con las normas del distrito de implantación, salvo que se trate
de modificaciones bajo superficie cubierta existente y registrada, que podrán no
respetar las normas de tejido del distrito, llámese Línea Interna de Basamento.
Artículo 3º.-La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 88/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.990/2011, por el que se solicita el visado de “Plano de Obra
Nueva”, con destino “Vivienda Multifamiliar” para el inmueble sito en la calle Neuquén
Nº 1.654/56, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH25
“Ámbito Plaza Irlanda y entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano, según Decreto Nº 1.262-GCBA-2008 (BOCBA Nº 3.294), sujeto a normas de
Protección General;
Que a través del Dictamen Nº 456-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, informando que de acuerdo al punto
4.1.1.2.2 del citado decreto; para la Zona 2 resulta de aplicación las disposiciones
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particulares de tejido para la tipología de edilicia de edificios entre medianeras del
Distrito R2aII, y no se permiten retiros de frente parciales ni totales;
Que el edificio se destinará a “Vivienda Multifamiliar”, el cual resulta un uso Permitido,
debiendo cumplir con las normas de tejido y con el Numeral “19” para estacionamiento;
Que en función, de los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra Nueva” para la
Zona 2 del Distrito APH25; la mencionada Área informa que, el proyecto graficado a fs.
46, y sus copias de fs. 47 a 49, se desarrolla según:
- Subsuelo: Se destinará a Sala de Máquinas y Tanque de Bombeo.
- Planta Baja (Nivel 0,00/0,17m): Se proponen los accesos al edificio, peatonal y
vehicular, núcleo circulatorio y espacio guarda coches.
- Primer Piso (Nivel +2,61m): Se propone una unidad funcional hacia el frente y
contrafrente con terraza.
- Plantas Tipo 2º al 7º Piso: Se propone una unidad funcional hacia el frente y contra
frente de la parcela.
- Piso 8º (Nivel +21,86m): Se materializará el retiro previsto por la norma con una
unidad funcional hacia el frente y contrafrente de la parcela.
- Piso 9º (Nivel +24,61m): Se materializará el 2º retiro y se propone la vivienda del
encargado.
- Azotea (Nivel +28,36m): Sala de Máquinas y Tanques de Reserva;
Que desde el punto de vista patrimonial, la citada Área considera que el edificio
propuesto se encuadra en los parámetros normativos previstos por el Distrito APH25
“Ámbito Plaza Irlanda y entorno”, por lo que concluye que no existen inconvenientes en
acceder al visado de planos de “Obra Nueva” con una superficie de terreno de 242,40
m² y una superficie a construir de 1.452,54 m, dejando constancia que el uso será
permitido una vez finalizada las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, el “Plano de Obra
Nueva” obrante a fs. 46 y sus copias de fs. 47 a 49, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, para el predio sito en la calle Neuquén Nº 1.654/56, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 05, Sección 57, Manzana 55, Parcela 05, con una Superficie
de terreno de 242,40 m² (Doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados), y una superficie a construir de 1.452,54 m² (Un mil
cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados); debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que resulte de aplicación
en 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 interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 48, para el Organismo se destinan las fs. 49; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 89/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.113.742/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Comercio Minorista Autoservicio de Productos Alimenticios en General y Autoservicio
de Productos no Alimenticios en General”, en el predio sito en la Honorio Pueyrredón
Nº 652/56 Planta Baja, 1º y 2º Piso; 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 el Área Técnica competente, ha informado en el Dictamen Nº 165-DGIUR-2011
que el uso solicitado, de acuerdo a lo normado en el Cuadro de Usos 5.2,1a) del citado
Código, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento Comercio Minorista, Clase
B, Local Comercial con exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, siendo un
uso afectado a la referencia “1200b”, esto es Superficie máxima 1200 m² y mínima de
200 m²;
Que en relación a las exigencias de estacionamiento, se encuentra afectado a la
Referencia “9” de Guarda o Estacionamiento Vehicular, esto es 1 módulo cada 250,00
m² de la superficie construida; y afectado a la Referencia “IIIb” de espacio para carga y
descarga, esto es superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de
30,00 m² por cada camión que opere simultáneamente, considerándose para el
presente caso la relación de 1001 a 1500 m² = 3 módulos;
Que en relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, los usos solicitados resultan clasificados como s/C (actividad, proyecto,
programa y/o emprendimiento de Impacto Ambiental Con o Sin Relevante Efecto según
correspondiere);
Que la documentación presentada para el correspondiente estudio, está compuesta por
Plano de Permiso de Uso a fs. 1; Relevamiento Fotográfico a fs. 39 y Consulta del
Registro Catastral de fs. 7 a 12;
Que de la documentación antes mencionada, el Área Técnica observa que se trata de
una parcela intermedia, localizada en la manzana delimitada por la Avenida Honorio
Pueyrredón, y las calles Méndes de Andes, Colpayo y Felipe Vallese del barrio de
Caballito, con un frente de 17,22m sobre la Avenida Honorio Pueyrredón; 50,65m y
49,50m de fondo respectivamente, y aproximadamente 964,48 m² de superficie total;
Que la futura actividad se distribuye en Planta Baja, acceso, salón de ventas, carga y
descarga; en el 1º Piso se ubicarán las cámaras frigoríficas, sanitarios públicos,
cocheras y depósitos, y en el 2º piso cocheras;
Que se trata de un edificio existente, que ya contaba en su oportunidad con una
habilitación para garaje guarda de vehículos, el cual se adecuaría internamente para
cumplimentar las necesidades requeridas para la actividad solicitada en esta
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oportunidad;
Que en fotografías adjuntas, se observa la predominancia del uso residencial de alta y
mediana densidad, tanto en la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en
estudio, como en la acera frentista, coexistiendo en la misma cuadra con algunos usos
comerciales y mixtos;
Que en relación, lo dispuesto en el Acuerdo Nº 545-CAPU/2001, Parágrafo 5.5.1.3
“Comercio Minorista” del mencionado Código, el Área Técnica informa que el presente
caso deberá cumplir con los módulos exigibles, en el área destinada a carga y
descarga y estacionamiento, tal como lo indica el punto 1) del Artículo 1º del citado
Acuerdo;
Que podrá contar con reparto a domicilio (Delivery), si las operaciones de aislamiento y
la entrada y salida de vehículos no obstaculice el acceso y egreso de personas; o a tal
efecto se localizaran con los módulos de carga y descarga;
Que de acuerdo al punto 2) del Artículo 1º del citado Acuerdo, tratándose de
construcciones existentes, el presente caso se encuadra dentro del inciso d) “Casos
Especiales”, que expresa: “... De localizarse el uso como consecuencia de la
refuncionalización o remodelación de edificios preexistentes, la zona de transición
podrá desarrollarse mediante un único retiro generado entre la carpintería de la puerta
de acceso y la línea de cajas, con las siguientes medidas: …...En terrenos de más de
40m de fondo: seis metros (6,00m);
Que en relación a la ubicación del establecimiento frente a la red de tránsito pesado, el
predio se ubica aproximadamente a 10 cuadras de distancia de la Autopista 25 de
Mayo, integrante de dicha red;
Que de acuerdo a la documentación presentada; surge que el plano Conforme a Obra
a fs. 38, y el Plano de Permiso de Uso a fs. 1 existen modificaciones hacia el sector del
contrafrente, y pretenden materializar ampliaciones destinadas en 1º piso a cocheras y
sala de bombas y tanque de reserva; y en el 2º piso a cocheras, por lo deberán
regularizarse previo al trámite de habilitación, ante el organismo competente;
Que en un todo de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica entiende que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado,
por cuanto cumple con las condiciones previstas en el Artículo 3º del Acuerdo antes
citado, no debiendo la superficie de uso exceder los 1.200 m², pudiendo el excedente
construido destinarse a fin de cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento,
carga y descarga que le son exigibles;
Que además deja constancia que, previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Comercio Minorista Autoservicio de Productos Alimenticios en General y Autoservicio
de Productos No Alimenticios en General”, en el inmueble sito en la Avenida Honorio
Pueyrredón Nº 652/56 Planta Baja, 1º y 2º Piso, aclarándose que la actividad que no
podrá exceder la superficie de uso los 1.200 m² (Un mil doscientos metros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, previo al trámite de habilitación
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la superficie excedente construida podrá
destinarse al cumplimiento de los requerimientos de carga y descarga y de
estacionamiento, que resultan exigibles en el presente caso.



N° 3594 - 28/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 90/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 31.778/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencia de Turismo”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 592, 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 247,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1997-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y Permitido en la Zona 2b del Distrito
APH1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencia de Turismo”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 592, 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 247,94m² (Doscientos cuarenta y siete metros cuadrados con
noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   DISPOSICION N.º 91/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.102.116/2009, la Disposición Nº 1.341-DGIUR/2010 y la
Presentación Agregar Nº 1, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso “Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería,Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la
Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1790/94, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 159,38m², debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso;
Que en esta oportunidad y por Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la
“corrección” de la superficie consignada en dicho acto administrativo, ya que por un
error se solicitó la superficie de la habilitación anterior, cuando en la realidad se trata de
una superficie total a habilitar de 236,12 m²;
Que en esta nueva instancia, el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº
231-DGIUR-2011, que en su oportunidad se expidió en función de lo indicado en la
Declaración Jurada, firmada por el interesado, obrante a fs. 25 y 26; y por el Certificado
de Habilitación cuya copia obra a fs. 11, en donde se expresa claramente una
superficie a habilitar de 159,38 m²;
Que en función de esto último, dicha Área no hace lugar a lo solicitado, toda vez que la
superficie cubierta es de 159,38 m² y que la actividad no se podrá extender a las áreas
descubiertas ni semi descubiertas;
Que en virtud de ello, ratifica el Dictamen Nº 3.311-DGIUR-2009, en el cual se basó la
Disposición Nº 1.341-DGIUR/2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniéguese, la modificación de la superficie a habilitar consignada en la
Disposición Nº 1.341-DGIUR/2010, en un todo de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 92/DGIUR/11

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
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VISTO:
El Expediente Nº 1.595.431/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Agencia de autos de alquiler”, en el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 1.527/35, local
22 y 23 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 132 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RU “Renovación Urbana”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 242-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que el carácter de estas zonas, según lo expresa el Artículo
5.4.8 del citado Código; corresponde a la necesidad de una reestructuración integral,
ya sea por obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos, por afectación a
obras trascendentes de interés público, por condiciones de deterioro en los aspectos
físico – económicos social que conlleva a replantear la creación, corrección o
restauración de esas zonas;
Que la afectación a Distrito RU implica, además, que por el término de dos años a
contar desde la adopción de la medida, no se podrá modificar el estado de los usos y
construcciones, admitiéndose únicamente obras de mantenimiento y conservación,
durante el plazo fijado, se dictaran normas que permitan levantar la afectación del
sector a Distrito RU. En caso de no dictarse normas dentro de los dos años, y a su
término, serán de aplicación aquellas que existan con anterioridad a la afectación, sin
mediar resolución alguna de la autoridad de la Ciudad y al solo vencimiento del plazo;
Que a pesar de las modificaciones operadas en el sector, a la fecha no se han dictado
normas que modifican esa zona de la Ciudad, que sufrió cambios, ya sea por la
inserción de la Estación de Servicios, así como también un paseo comercial y áreas de
esparcimiento;
Que resulta dable aclarar entre otras cosas, el estado previo al sector y con antelación
a las actuales construcciones, que dejando de lado los usos que se instalaron, es
indudable la recuperación, restauración, saneamiento y la salvaguarda estética
paisajista que se brindo al lugar, luego del abandono por la construcción de la
autopista;
Que en tal sentido, el Área Técnica informa respecto de la actividad motivo de consulta,
que en el Artículo 8.2.2 “Zonas bajo viaductos de autopistas urbanas”; Parágrafo
8.2.2.4 “Usos del Suelo” del Código de Planeamiento Urbano, que resultan Permitidos
todos los de las zonas RUA señalados en el Parágrafo 8.2.1.6 ítem a);
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1a) de dicho Código, en el agrupamiento “Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, el rubro “Agencias de
taxímetros, remises y/o autos de alquiler”, en los Distritos E3 se encuentra sujeto a la
referencia “200 (superficie máxima 200 m²)”, y categorizado para la Ley Nº 123 como
S.R.E.;
Que del análisis realizado, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización
propuesta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Agencia de autos de alquiler”, en el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 1.527/35, Local
22 y 23, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 132 m² (Ciento treinta y dos
metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo se deberá presentar la documentación pertinente
ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 93/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.066.090/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Comercio Minorista Autoservicio de Productos Alimenticios”, en el predio sito en la
calle Bulnes Nº 250 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 373,90
m²; 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 el Área Técnica competente, ha informado en el Dictamen Nº 240-DGIUR-2011
que el uso solicitado, de acuerdo a lo normado en el Cuadro de Usos 5.2,1a) del citado
Código, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento Comercio Minorista, Clase
B, Local Comercial con exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, siendo un
uso afectado a la Referencia “C”;
Que en relación a las exigencias de estacionamiento, se encuentra afectado a la
Referencia “9” de Guarda o Estacionamiento Vehicular, esto es 1 módulo cada 250,00
m² de la superficie construida; y afectado a la Referencia “IIIb” de espacio para carga y
descarga, esto es superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de
30,00 m² por cada camión que opere simultáneamente;
Que en relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, los usos solicitados resultan clasificados como s/C (actividad, proyecto,
programa y/o emprendimiento de Impacto Ambiental Con o Sin Relevante Efecto según
correspondiere);
Que la documentación presentada para el correspondiente estudio, está compuesta por
Plano de Permiso de Uso a fs. 1; Memoria Descriptiva a fs. 4; Contrato de Locación de
fs. 6 a 9; Plano de Ajuste a Obra Existente a fs. 11; Consulta de Registro Catastral de
fs. 12 a 16; Relevamiento de la Manzana a fs. 23 y Fotos del local y linderos de fs. 27 a
32;
Que de la documentación antes mencionada, el Área Técnica observa que se trata de
una parcela intermedia irregular, localizada en la manzana delimitada por las calles
Jerónimo Salguero, Potosí, Bulnes y la Avenida Díaz Vélez, con un frente de 8,78m
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sobre la calle Bulnes y aproximadamente 368,22 m² de superficie total;
Que la superficie que se pretende habilitar para la actividad sería de 373,90 m²,
distribuidos en Planta Baja y Entrepiso;
Que el edificio cuenta con Plano de Ajuste de Obra Existente, donde se regularizaron
las obras existentes antirreglamentarias sin permiso, esto es el entrepiso, y cuya
superficie total se destinaba a depósito;
Que en fotografías adjuntas y relevamiento parcelario, se observa la predominancia del
uso residencial de baja, coexistiendo en la misma cuadra con algunos usos
comerciales y de servicio;
Que los requerimientos de Espacio de Carga y Descarga, y Guarda y Estacionamiento
Vehicular, para el presente caso resultan optativos, tanto por tratarse de un inmueble
de superficie no mayor a 500,00 m², como por lo normado en el Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”, Parágrafo 5.3.4.1 Inciso a) “parcelas cuyo ancho libre sea menor a
10,00m” del Código de Planeamiento Urbano;
Que a su vez, el Área Técnica informa que el presente caso se encuadra en lo
dispuesto en el Acuerdo Nº 545-CAPU/2001, Parágrafo 5.5.1.3 “Comercio Minorista”
del mencionado Código;
Que en un todo de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica entiende que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado,
por cuanto cumple con las condiciones previstas en el Artículo 3º del Acuerdo antes
citado;
Que además deja constancia que, previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Comercio Minorista Autoservicio de Productos Alimenticios en General y Autoservicio
de Productos No Alimenticios en General”, en el inmueble sito en la calle Bulnes Nº
250 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 373,90 m² (Trescientos
setenta y tres metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, previo al trámite de habilitación
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
  

DISPOSICIÓN N.º 17/DGFYME/11

Buenos Aires, 13 de enero de 2011
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VISTO: 
lo establecido en los Decretos Nº 2.075-GCBA/07, Nº 132-GCBA/08, Nº 755-GCBA/09,
Nº 1017-GCBA/09, N° 374-DGFYME/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 se modifican las responsabilidades descriptas en el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica la denominación de la Subsecretaria de
Mantenimiento Urbano, la que pasa a denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio
Público;
Que mediante el Decreto Nº 1017-GCBA/09 se modifica la estructura orgánica del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que por Decreto N° 374-DGFYME/08 se crea en la órbita de la Dirección General
Ferias y Mercados el Cuerpo de Inspectores de la propia Dirección General con las
responsabilidades que se detallan en su Anexo I, entre la que se destaca, entre otras,
el ejercicio del poder de policía y la comprobación de faltas;
Que las credenciales constituyen un elemento fehaciente que acredita ante terceros la
función del personal que realiza las tareas de inspección, indicando la identidad de su
titular;
Que en fecha 31 de Diciembre de 2010 han vencido todas las credenciales del Cuerpo
de Inspectores de esta Dirección General de Ferias y Mercados;
Que razones de imposibilidad material ajenas a esta Dirección General han evitado que
la impresión de las nuevas credenciales haya salido inmediatamente a la finalización
del vencimiento de las mismas;
Que, de acuerdo a lo descripto, es imprescindible que el Cuerpo de Inspectores de esta
Dirección General, para el cumplimiento de los fines propuestos en el Decreto N°
374-GCBA/08, disponga de las mismas; 
Que en virtud de esto es necesario otorgar una prórroga del vencimiento de todas las
credenciales hasta tanto estén impresas las nuevas;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Procédase a la prórroga del vencimiento de todas las credenciales de esta
Dirección General de Ferias y Mercados que han vencido el día 31 de Diciembre de
2010 hasta el día 31 de Enero de 2011.-
Articulo 2°.- Regístrese. Notifíquese a los interesados. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Filón
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DISPOSICIÓN N.º 19/DGFYME/11
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
 lo establecido en los Decretos Nº 2.075-GCBA/07, Nº 132-GCBA/08, Nº 755-GCBA/09,
Nº 1017-GCBA/09, Nº 92-GCBA/04, la Resolución Nº 7-SSUEP/11, la Disposición Nº
46-DGFYME/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica a partir del 1º de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 92-GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que en fecha 7 de enero de 2011 mediante Resolución Nº 7-SSUEP/11 la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público resolvió prorrogar los Permisos de Uso
Precario en los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque
Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, por
un plazo de noventa (90) días corridos;
Que esta Dirección General por Disposición Nº 46-DGFYME/10 resolvió regular el
funcionamiento de las ferias del Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que el art. 8º de la disposición ut supra mencionada establece que es deber de los
participantes en las actividades exhibir la credencial de autorización en lugar visible;
Que las credenciales correspondientes a las autorizaciones de los participantes en las
actividades de Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo
Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama,
Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, regulados por el Decreto Nº
92-GCBA/04, se encuentran vencidas;
Que por ello, corresponde prorrogar la autorización de los participantes en las
actividades de los siguientes Paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04: Paseo
Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo
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Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto
Primo y Paseo Parque Centenario, cuyo vencimiento operará el día 7 de abril de 2011.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorróguense las autorizaciones de los participantes en las actividades de
los siguientes Paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04: Paseo Recoleta,
Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra,
Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y
Paseo Parque Centenario, cuyo vencimiento operará el día 7 de abril de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de tres (3) días. Notifíquese a los participantes en las actividades y a las
Permisionarias de los siguientes paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04:
Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi,
Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria
Humberto Primo y Paseo Parque Centenario. Cumplido, archívese. Filón
 
  
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICION N.º 52/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 12 de Enero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 54296-2003-ANT-2
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Victor Hugo Polanco, con
domicilio en la calle Olazabal 2358 PB UF 10 , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desratizacion y Desinfeccion” otorgada por el Expediente Nº 26395-2009 a nombre
de Victor Hugo Polanco
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana Maria
Laudani, D.N.I. Nº 14.679.272, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1211
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
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Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14114 del cual surge que Victor Hugo Polanco no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, en el cumplimiento de la ordenanza 36352, regula la actividad de las empresas se
pone en conocimiento que se deberá indicar en toda comunicación o publicación, la
leyenda” Quejas, Denuncias y Sugerencias Dirigirse a Dirección General de Control
(DGCONT) sito en Castañares y Av. Escalada Parque Indoamericano
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 791, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa FUMIGACIONES FUMIGATOR, propiedad de Victor Hugo
Polanco, habilitada por Expediente Nº 26395-2009, con domicilio en la calle Olazabal
2358 PB UF 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 

DISPOSICIÓN N.° 2/UAILYT/11 
 

Buenos Aires, de 20 enero de 2011
VISTO, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica se
ausentará durante el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 10 de febrero de
2011; 
Que, por razones de buena administración y a efectos de posibilitar la continuidad del
trámite documental de su competencia, resulta conveniente establecer quién se hará
cargo de la firma del despacho de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal
y Técnica hasta tanto dure la ausencia de su titular Dra. Débora González Castillón; 
Que, corresponde encomendar a las Dras. Marcela Tundo y/o Vanesa Cappellino la
firma del despacho administrativo de la Unidad de Auditoría Interna; 
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Por ello, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias; 
 

LA AUDITORA TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DISPONE:
 
ARTICULO 1º.- Encomiéndase a la Dra. Marcela Tundo (DNI Nº 18.597.567) y/o a la
Dra. Vanesa Cappellino (DNI N° 23.090.263) la firma del despacho administrativo de la
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, mientras dure la ausencia
de su titular. 
ARTICULO 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
González Castillón
 
 
  
 
 

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 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.
Actividad de lunes a viernes con 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 8
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 4-3-2011
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 
Búsqueda de Expediente Nº 79.442/MGEYA/2006
 
Se solicita a todas las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tengan
a bien iniciar la búsqueda del Expediente Nº 79442/MGEYA/2006 de la calle Av.
Rivadavia 8619/21. En caso de ser hallado sírvase informarlo a esta Dirección General
de Fiscalización y Control.
 

Vanesa Ileana Berkowski
Directora General

 
CA 10
Inicia: 27-1-2011                                                                                 Vence: 28-1-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 37797-SA/2010
 
Licitación Pública N° 026/2010.
Acta de Preadjudicación N° 04/2011, de fecha 20/1/2011.
Rubro comercial: 2090 Servicios Profesionales Técnicos y Operativos
Objeto de la contratación: Servicio de Relevamiento Integral de Medios
Radiales.
 
Firma preadjudicada:
Ejes S.A. por el precio unitario de pesos un mil novecientos ($ 1.900) y un total de
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pesos veintidós mil ochocientos ($ 22.800).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la oferta más económica y ajustarse
al Pliego.
Prof. Daniela Borsalino, Lic. Laura Ferreiros y Cont. Karina Tur.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 27 de enero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/2/2011.
 

David Valente
Director General

 
OL 201
Inicia: 27-1-2011                                                       Vence: 28-1-2011
 
 
 

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 37799-SA/2010
 
Licitación Pública N° 27/2010.
Acta de Preadjudicación N° 3/2011, de fecha 20/1/2011.
Rubro comercial: 2090 Servicios Profesionales Técnicos y Operativos
Objeto de la contratación: Servicio de Relevamiento Integral de Medios Gráficos.
 
Firma preadjudicada:
Media Research S.A. por el precio unitario de pesos dos mil setecientos ($ 2.700) y un
total de pesos treinta y dos mil cuatrocientos ($ 32.400).
 
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la oferta más económica y ajustarse
al Pliego.
Prof. Daniela Borsalino, Lic. Laura Ferreiros y Cont. Karina Tur.
 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 28 de enero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
 
Vencimiento de periodo de impugnación: 3/2/2011.
 

David Valente
Director General

OL 216
Inicia: 28-1-2011                                                   Vence: 31-1-2011
 
 

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
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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
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
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC-
 
Remodelación del servicio de esterilización e instalación de aire acondicionado -
Expediente Nº 940.201/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación del
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Servicio de Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y
Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 11 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 900/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 720.000.-
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de febrero de 2011 a las 11horas, en el Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 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 7 de febrero de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de
Luca 2151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 160
Inicia: 24-1-2011                                                   Vence: 1º-2-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 25/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 25/2011 para la adquisición de reactivos
para laboratorio, cuya apertura se realizara el día 3 de febrero  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 204
Inicia: 28-1-2011                                                 Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de reactivos para Hemoterapia - Licitación Pública Nº 26/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 26/2011 para la adquisición de reactivos
para hemoterapia, cuya apertura se realizara el día 7 de febrero  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 205
Inicia: 28-1-2011                                                      Vence: 31-1-2011
 

 
 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de artículos de limpieza - Carpeta N° 37025/HGATA/

Llámase a Licitación Pública Nº 99/11, cuya apertura se realizará el día 1º/2/2011, 
a las 10 hs., para la adquisición de artículos de limpieza. 
Autorizante: Disposición Nº 29/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Depósito. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición  y  consultas  de  pliegos:
  en  Division  Compras,  Aranguren  2701,  de  lunes  a 
viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701. 
 
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana E. Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 211 
Inicia: 28-1-2011                                                            Vence: 31-1-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisicón de productos químicos y medicinales - Carpeta N°
1.574.338/HGAP/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 107/2011, cuya apertura se realizará el día 3/2/11, a
las 9.30 hs., para la adquisición de productos químicos y medicinales.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 209
Inicia: 28-1-2011                                                             Vence: 28-1-2011
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisiciones varias - Carpeta Nº 70606
 
Llamase a Licitación Privada Nº 21/2011, cuya apertura se realizará el 3/2/2011 a las
10 hs. Para la adquisición de Desodorante Antimicrobiano- Papel Higiénico- Secador
para Piso- Trapo para Limpieza (Rejilla)- Agua Lavandina (Hipoclorito de Sodio)-
Esponja de Acero- Esponja de Fibra- Bolsa de1.52 15 cm x 25 cm- Cera para Piso- Guante
para Uso Doméstico- Hipoclorito de Sodio- Limpiador Cremoso para Uso Doméstico-
Lustramuebles- Lana de Acero- Jabón para Lavar en Polvo (Detergente en Polvo)
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Jorge Cesarini
Subdirector a/c de la Dirección Interina del Hospital
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Martín J. Kelly

a/c Coordinador de Gestión Económico Financiero
 

OL 212
Inicia: 28-1-2011                                                                                 Vence: 31-1-2011
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1523111-HGAT/10
 
Licitación Privada Nº 341/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 140/2011, de fecha 27 de enero de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de esterilización. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Kims S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6000 tiras - precio unitario: $ 0.03 - precio total: $ 180.00 
Renglón: 2 - cantidad: 4800 tiras - precio unitario: $ 0.03 - precio total: $ 144.00 
Renglón: 3 - cantidad: 200 tubos - precio unitario: $ 7.20 - precio total: $ 1.440,00 
Renglón: 4 - cantidad: 600 tubos - precio unitario: $ 7.20 - precio total: $ 4.320,00 
Renglón: 5 - cantidad: 400 paq. - precio unitario: $ 8.90 - precio total: $ 3.560,00 
Renglón: 7 - cantidad: 2400 tubos - precio unitario: $ 3.60 - precio total: $ 8.640,00 
Renglón: 10 - cantidad: 180 rollos - precio unitario: $ 14.60 - precio total: $ 2.628,00 
Total adjudicado: $ 20.912,00.
 
Propato Hnos. SAIC 
Renglón: 6 - cantidad: 240 tiras - precio unitario: $ 0.27 - precio total: $ 64.80.
Total adjudicado $ 64.80 
 
Efelab S.R.L.
Renglón 8 – cantidad: 2000 un. - precio unitario: $ 0.86 - precio total: $ 1.720,00.
Total adjudicado: $ 1.720,00.
 
Tro-Pak S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 36 rollos - precio unitario: $ 16.30 - precio total: $ 586.80.
Total adjudicado: $ 586,80 
Total preadjudicado: $ 23.293,60 (pesos veintitrés mil doscientos noventa y tres con
sesenta centavos).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 28/1/2011.
 
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo 
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C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 210
Inicia: 28-1-2011                                                        Vence: 31-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 496.754/2010
 
Licitación Pública Nº 1390/2010
Acta de Asesoramiento Nº 06/2011 de fecha 24 de enero de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Reparación de la Cocina Central del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
 
Firma preadjudicada: 
Planobra S.A. (Av. Rivadavia 2134, 2º H, C.A.B.A.)
Reng.: 1 - cant.: 1 - p. unit.: $ 679.567 - total: $ 679.567.
Total preadjudicado: pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y siete
($ 679.567.-)
No se consideran: La oferta presentada por la firma Di Pietro Paolo Rubens por no
cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos de la licitación y Las ofertas
presentadas por las firmas Herlea Construcciones S.R.L. y KIR S.R.L. por precio
inconveniente, según Acta de Asesoramiento Nº 06/2011 efectuada por la Comisión de
Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
 

Emilse Filippo
Directora General Administrativo Contable

OL 207
Inicia: 28-1-2011                                                     Vence: 1º-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“ 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.353.587-HMOMC/2010
 
Licitación Pública Nº 2638-HMOMC-SIGAF/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 37/11 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físicos y/o Químicos.- 
Objeto de la contratación: Adquisición de Descartables para Hemoterapia.   
 
Firmas preadjudicadas: 
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Droguería Artigas S.A. 
Renglón 1- cantidad: 25 (veinticinco)  Precio Unitario: $ 391,50.- Precio Total: $
9.787,50.
Renglón 2 - cantidad: 2 (dos)  Precio Unitario: $ 1.130,50.- Precio Total: $ 2.261,00.
Renglón 7 - cantidad: 1 (uno)  Precio Unitario: $ 1.931,16.- Precio Total: $ 1.931,16.
Renglón 16- cantidad: 40 (cuarenta)  Precio Unitario: $ 524,00.- Precio Total: $
20.960,00.
 
CM Insumos y Sistemas S.R.L. 
Renglón 4- cantidad: 40 (cuarenta)  Precio Unitario: $ 14,52.- Precio Total: $   580,80.- 
 
Tecnon S.R.L. 
Renglón 5 - cantidad: 2000 (dos mil)  Precio Unitario: $ 0,3749 - Precio Total: $
749,80.
Renglón 15 - cantidad: 3 (tres)  Precio Unitario: $ 89,54 - Precio Total: $ 268,62.- 
Renglón 17- cantidad: 1000 (un mil)   Precio Unitario: $ 0,06898 - Precio Total: $
68,98.
Renglón 18 - cantidad: 24,8 (veinticuatro/ocho)  Precio Unitario: $ 59,00 - Precio Total:
$ 1.463,20.- 
 
Droguería Framatec S.A. 
Renglón 6 - cantidad: 10 (diez)  Precio Unitario: $ 33,999 - Precio Total: $ 339,99.
 
Pacemaker S.R.L. 
Renglón 8 - cantidad: 300 (trescientos)  Precio Unitario: $ 97,90.- Precio Total:
$ 29.370,00.
Renglón 10 - cantidad: 400 (cuatrocientos)  Precio Unitario: $ 112,90 - Precio Total: $
45.160,00.- 
 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón 9 - cantidad: 2500 (dos mil quinientos)  Precio Unitario: $ 8,52 – Precio Total:
$ 21.300,00.
 
Hemomédica S.R.L. 
Renglón 11 - cantidad: 1250 (un mil doscientos cincuenta)  Precio Unitario: $ 1,76.-
Precio Total: $ 2.200,00.
 
Bioquímica S.R.L. 
Renglón 13 - cantidad: 25 (veinticinco)  Precio Unitario: $ 43,80.- Precio Total: $
1.095,00.
Renglón 14 - cantidad: 75 (setenta y cinco)  Precio Unitario: $ 146,90.- Precio Total: $
11.017,50.
Renglón 19- cantidad: 40 (cuarenta)  Precio Unitario: $ 28,00 - Precio Total: $
1.120,00.
 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y tres con
55/100 ($ 149.673,55).
 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
28/1/2011, en la cartelera.
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Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 213
Inicia: 28-1-2011                                                Vence: 28-1-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
  
Preadjudicación - Carpeta N° 1.524.646-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 2.813-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 97/2011.
Acta de Preadjudicación N° 97/2011, de fecha 21 de enero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio.
 
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglón: 1 – cant. 6 litro - precio unit. $ 27,44.- precio total: $ 164,64.-
Renglón: 16 – cant. 120 equix20det. - precio unit. $ 31,71.- precio total: $ 3805,20.-
Renglón: 18– cant. 12 bidón - precio unit. $ 44,82.- precio total: $ 537,84.-
Renglón: 22 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 292,72.- precio total: $ 585,44.-
Renglón: 23 – cant. 500 unid. - precio unit. $ 0,15.- precio total: $ 75,00.-
 
CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. 
Renglón: 2 – cant. 6 caja - precio unit. $ 84,20.- precio total: $ 505,20.-
Renglón: 4 – cant. 12 envxkg.- precio unit. $ 14,80.- precio total: $ 177,60.-
Renglón: 5 – cant. 8 env 500 ml. - precio unit. $ 153,00.- precio total: $ 1224,00.-
Renglón: 6 – cant. 8 litro - precio unit. $ 148,75.- precio total: $ 1190,00.-
Renglón: 14 – cant. 120 caja - precio unit. $ 26,36.- precio total: $ 3163,20.-
Renglón: 19 – cant. 120 envx10u - precio unit. $ 1,90.- precio total: $ 228,00.-
Renglón: 20 – cant. 3 bidón 5 L. - precio unit. $ 9,90.- precio total: $ 29,70.-
Renglón: 24 – cant. 6000 env. - precio unit. $ 0,0559.- precio total: $ 335,40.-
Renglón: 25 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 275,00.- precio total: $ 550,00.-
Renglón: 27 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 275,00.- precio total: $ 550,00.-
Renglón: 29 – cant. 2 unid.- precio unit. $ 275,00.- precio total: $ 550,00.-
Renglón: 30 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 275,00.- precio total: $ 275,00.-
Renglón: 32 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 1645,80.- precio total: $ 1645,80.-
Renglón: 33 – cant. 6 unid. - precio unit. $ 7,20.- precio total: $ 43,20.-
Renglón: 34 – cant. 6 unid. - precio unit. $ 6,40.- precio total: $ 38,40.-
 
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA. S.R.L. 
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Renglón: 3 – cant. 20 litro - precio unit. $ 15,70.- precio total: $ 314,00.-
Renglón: 26 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 633,33.- precio total: $ 1266,66.-
 
BIOARS S.A. 
Renglón: 7 – cant. 600 envx25det. - precio unit. $ 7,48.- precio total: $ 4488,00.-
 
QUÍMICA CORDOBA S.A. 
Renglón: 8 – cant. 40 litro - precio unit. $ 129,00.- precio total: $ 5160,00.-
MONTEBIO S.R.L. 
Renglón: 9 – cant. 100 envx100det. - precio unit. $ 78,65.- precio total: $ 7865,00.-
Renglón: 11 – cant. 2400 det. - precio unit. $ 10,932.- precio total: $ 26236,80.-
 
DROFAST S.R.L. 
Renglón: 10 – cant. 20 caja - precio unit. $ 1258,80.- precio total: $ 25176,00.-
Renglón: 15 – cant. 8 equipo - precio unit. $ 1871,53.- precio total: $ 14972,24.-
 
TECNOLAB S.A. 
Renglón: 12 – cant. 1 env. - precio unit. $ 1581,34.- precio total: $ 1581,34.-
 
BIOQUÍMICA S.R.L. 
Renglón: 17 – cant. 60000 unid. - precio unit. $ 0,92.- precio total: $ 55200,00.-
Renglón: 31 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 936,00.- precio total: $ 936,00.-
 
LOBOV Y CIA. S.A.C.I. 
Renglón: 21 – cant. 10 unid. - precio unit. $ 19,85.- precio total: $ 198,50.-
Renglón: 28 – cant. 1 unid. - precio unit. $ 365,00.- precio total: $ 365,00.-
Total preadjudicado: $ 159.433,16.- (Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos
treinta y tres con 16/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 26/1/11 en cartelera 3º piso.
 
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
 
OL 206
Inicia: 28-1-2011                                               Vence: 28-1-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.565.397-HGAP/10
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Licitación Pública N° 2.886-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 107/2011.
Acta de Preadjudicación N° 107/2011, de fecha 24 de enero de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Insumos de Farmacia.
 
Gabriela Crisci, Farmacéutica
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón: 3 – cant. 1800 env. - precio unit. $ 16,70.- precio total: $ 30060,00.-
Renglón: 15 – cant. 30 env. - precio unit. $ 11,90.- precio total: $ 357,00.-
Renglón: 41 – cant. 24 caja - precio unit. $ 311,00.- precio total: $ 7464,00.-
 
DROGUERIA FARMATEC S.A. 
Renglón: 5 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 3,726.- precio total: $ 1117,80.-
Renglón: 17 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 0,072.- precio total: $ 43,20.-
Renglón: 45 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 0,241.- precio total: $ 144,60.-
 
DROGUERIA MARTORANI S.A. 
Renglón: 8 – cant. 300 envx100 - precio unit. $ 8,00.- precio total: $ 2400,00.-
Renglón: 12 – cant. 2400 unid. - precio unit. $ 10,20.- precio total: $ 24480,00.-
Renglón: 25 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 6,95.- precio total: $ 2085,00.-
Renglón: 38 – cant. 60 unid. - precio unit. $ 9,10.- precio total: $ 546,00.-
 
PROPATO HNOS. S.A.I.C. 
Renglón: 9 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 0,95.- precio total: $ 285,00.-
Renglón: 16 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 0,67.- precio total: $ 402,00.-
Renglón: 18 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 15,54.- precio total: $ 9324,00.-
Renglón: 31 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 48,20.- precio total: $ 1446,00.-
Renglón: 32 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 48,20.- precio total: $ 1446,00.-
Renglón: 33 – cant. 180 unid. - precio unit. $ 48,20.- precio total: $ 8676,00.-
Renglón: 47 – cant. 120 env. - precio unit. $ 1,58.- precio total: $ 189,60.-
Renglón: 50 – cant. 900 env. - precio unit. $ 2,71.- precio total: $ 2439,00.-
 
ARGIMED S.R.L. 
Renglón: 11 – cant. 1800 unid. - precio unit. $ 5,445.- precio total: $ 9801,00.-
Renglón: 36 – cant. 4200 unid. - precio unit. $ 0,9075.- precio total: $ 3811,50.-
 
EURO SWISS S.A. 
Renglón: 13 – cant. 1200 unid. - precio unit. $ 6,35.- precio total: $ 7620,00.-
Renglón: 20 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 6,35.- precio total: $ 3810,00.-
Renglón: 22 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 2,33.- precio total: $ 699,00.-
Renglón: 24 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 6,35.- precio total: $ 762,00.-
 
CHARAF SILVANA GRACIELA 
Renglón: 19 – cant. 100 unid. - precio unit. $ 9,50.- precio total: $ 950,00.-
Renglón: 26 – cant. 1200 unid. - precio unit. $ 1,40.- precio total: $ 1680,00.-
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SILMAG S.A. 
Renglón: 23 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 127,29.- precio total: $ 15274,80.-
 
DCD PRODUCTS S.R.L. 
Renglón: 27 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 349,00.- precio total: $ 4188,00.-
Renglón: 28 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 349,00.- precio total: $ 4188,00.-
Renglón: 29 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 349,00.- precio total: $ 4188,00.-
Renglón: 30 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 349,00.- precio total: $ 4188,00.-
Renglón: 37 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 57,00.- precio total: $ 17100,00.-
 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón: 35 – cant. 8400 unid. - precio unit. $ 5,55.- precio total: $ 46620,00.-
 
DROGUERIA MASTER S.R.L. 
Renglón: 39 – cant. 48000 unid. - precio unit. $ 1,998.- precio total: $ 95904,00.-
 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Renglón: 40 – cant. 1800 unid. - precio unit. $ 30,60.- precio total: $ 55080,00.-
 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
Renglón: 42 – cant. 1200 unid. - precio unit. $ 1,04.- precio total: $ 1248,00.-
 
EKIPOS S.R.L. 
Renglón: 43 – cant. 6 unid. - precio unit. $ 42,20.- precio total: $ 253,20.-
Renglón: 44 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 42,20.- precio total: $ 506,40.-
 
MEDÍX I.C.S.A. 
Renglón: 46 – cant. 24 unid. - precio unit. $ 256,00.- precio total: $ 6144,00.-
 
AMERICAN FIURE S.A. Para el renglón Nº 14
Renglón: 14 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 110,00.- precio total: $ 1320,00.-
Total preadjudicado: $ 378.241,10.- (Trescientos setenta y ocho mil doscientos
cuarenta y uno con 10/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Gabriela Crisci,
Farmacéutica, Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 26/1/11 en cartelera 3º piso.
 
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 208
Inicia: 28-1-2011                                                          Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 749.557-HGACA-10
 
Licitación Pública N° 013-HGACA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.897/10.
Rubro comercial: JUEGOS Y EQUIPOS DE CONTROL, REACTIVOS Y
SUSTANCIAS PARA DIAGNÓSTICOS.
Objeto de la contratación: Generador de Molibdeno 99M Tecnecio, etc.
 
Firma preadjudicada:
TECNONUCLEAR S.A.
Renglón 1 – 30 Unidades – Precio Unitario $ 6.351,530 – Total Renglón $ 190.545,90.
Renglón 2 – 36 Dosis – Precio Unitario $ 245,02 – Total Renglón $ 8.820,72.
Renglón 3 – 24 Dosis – Precio Unitario $ 301,59 – Total Renglón $ 7.238,16.
Renglón 4 – 24 Dosis – Precio Unitario $ 1.885,48 – Total Renglón $ 45.251,52.
Renglón 5 – 36 Dosis – Precio Unitario $ 815,54 – Total Renglón $ 29.359,44.
Renglón 6 – 12 Dosis – Precio Unitario $ 1.626,11 – Total Renglón $ 19.513,32.
Renglón 7 – 9 Kit – Precio Unitario $ 207,63 – Total Renglón $ 1.868,67.
Renglón 8 – 6 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 1.114,62.
Renglón 9 – 18 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 3.343,86.
Renglón 10 – 42 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 7.802,34.
Renglón 11 – 9 Kit – Precio Unitario $ 386,50 – Total Renglón $ 3.478,50.
Renglón 12 – 150 Kit – Precio Unitario $ 240,53 – Total Renglón $ 36.079,50.
Renglón 13 – 42 Vial – Precio Unitario $ 267,25 – Total Renglón $ 11.224,50.
Renglón 14 – 50 Vial – Precio Unitario $ 238,47 – Total Renglón $ 11.923,50.
Renglón 15 – 6 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 1.114,62.
Renglón 16 – 6 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 1.671,93.
Total preadjudicado: pesos trscientos ochenta mil trescientos cincuenta y uno con
10/100 ($ 380.351,10).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Nélida Galvan – Dra.
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 22/02/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 28/1/2011.
 
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
OL 203
Inicia: 28-1-2011                                                   Vence: 28-1-2011 

 

 MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 

Preadjudicación - Expediente Nº  159092/2010
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Licitación Pública Nº 4-HMOMC-SIGAF-2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 62/11 
Clase: etapa única 
Rubro Comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa descartable.   
 
Firmas preadjudicadas: 
 
JUAN ERNESTO IBARRA 
Renglón 1- cantidad: 50 ( cincuenta)     Precio Unitario: $   102,20.- Precio Total: $   5.
110,00.- 
Renglón 4- cantidad: 2000 (dos mil)     Precio Unitario: $   135,40.- Precio Total: $  270
.800,00.- 
 
 
PHARMA EXPRESS S.A. 
Renglón  3- cantidad: 2000 ( dos mil )     Precio Unitario: $   0,53.- Precio Total: $   1.0
60,00.- 
Renglón  2-  cantidad:  2.000  (  dos  mil  )          Precio  Unitario:  $      15,12.-  Precio  
Total:  $   
30.240,00. 
 
Total preadjudicado:  ($ 307.210). 
Lugar  de  exhibición  del  acta
:  Oficina  de  Compras  del  Hospital,  sito  en  Av.  Patricias 
Argentinas  750,  1º
piso,  Capital  Federal,  por  el  término  de  un  (1)  día,  a  partir  de 28/1/2011, en la c
artelera.
 

Guillemo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 219
Inicia: 28-1-2011                                                     Vence: 28-1-2010
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1001916/10-HNBM/10 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2841/10. 
Licitación Pública  N ° 2502/HNBM/10 
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Rubro: Adquisición de artículos de tocador y limpieza 
  
Firmas preadjudicadas: 
Valot S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 285 caja - Precio unitario $  67,76  Total: $ 19.311,60 
 
Vincelli Carlos Gabriel 
Renglón 2: Cantidad: 2000 unidad. - Precio unitario $ 0,564  Total: $ 1.128,00 
 
Ibarra Juan Ernesto 
Renglón 3: Cantidad: 5000 unidad. - Precio unitario $  1,67  Total: $ 8.350,00 
Renglón 5: Cantidad: 500 litro - Precio unitario $  1,67  Total: $ 835,00 
Renglón 6: Cantidad: 500 Kg.. - Precio unitario $  2,89  Total: $ 1445,00 
Renglón 9: Cantidad: 30 unidad - Precio unitario $  24,95  Total: $ 748,50 
 
Euqui S.A. 
Renglón 4: Cantidad: 3000 litro - Precio unitario $  1,49  Total: $ 4.470,00 
 
La Italo Comercial S.R.L. 
Renglón 7: Cantidad: 200 litro. - Precio unitario $ 10,36  Total: $ 2.072,00 
Renglón 8: Cantidad: 50 Kg. - Precio unitario $  22,56  Total: $ 1.128,00 
 
Total pesos: treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho con diez
centavos ($ 39.488,10) 
 
Encuadre legal: art. 108  Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones:
 Se preadjudicó según Informe Técnico. La oferta N ° 1 queda desestimada de 
acuerdo a Informe Administrativo. Renglones 1 y 9: Se preadjudicó menor cantidad por 
razones 
presupuestarias. 
 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 
 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 197
Inicia: 27-1-2011                                                   Vence: 28-1-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1276729/10-HNBM/10 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2772/10. 
Licitación Pública  N° 2535/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio con Equipo en calidad de
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préstamo. 
  
Firma preadjudicada: 
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C. 
Renglón 1: Cantidad: 2 env.. - Precio unitario $  223,76  Total: $ 447,52 
Renglón 2: Cantidad: 6 env. - Precio unitario $  370,56  Total: $ 2.223,36 
Renglón 3: Cantidad: 8 equipo - Precio unitario $  492,48  Total: $ 3.939,84 
Renglón 4: Cantidad: 8 equipo- Precio unitario $  492,48  Total: $ 3.939,84 
Renglón 5: Cantidad: 6 equipo- Precio unitario $  1.045,86  Total: $ 6.275,16 
Renglón 6: Cantidad: 3 equipo- Precio unitario $  366,010  Total: $ 1.098,03 
Renglón 7: Cantidad: 8 equipo- Precio unitario $  424,02  Total: $ 3.392,16 
Renglón 8: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $  1.960,10  Total: $ 9.800,50 
Renglón 9: Cantidad: 4 equipo- Precio unitario $  236,21  Total: $ 944,84 
Renglón 10: Cantidad: 6 equipo- Precio unitario $  2.145,95  Total: $ 12.875,70 
Renglón 11: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $  1.467,46  Total: $ 7.337,30 
Renglón 12: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $  1.174,01  Total: $ 5.870,05 
Renglón 13: Cantidad: 5 equipo- Precio unitario $  1.174,01  Total: $ 5.5870,05 
Renglón 14: Cantidad: 3 equipo- Precio unitario $  392,58  Total: $ 1.177,74 
Renglón 15: Cantidad: 1200 Det.- Precio unitario $  0,38  Total: $ 456,00 
Renglón 16: Cantidad: 4 equipo- Precio unitario $  1.047,90  Total: $ 4.191,60 
Renglón 17: Cantidad: 2 equipo- Precio unitario $  1.255,38  Total: $ 2.510,76 
Renglón 18: Cantidad: 2 equipo- Precio unitario $  821,85  Total: $ 1.643,70 
Renglón 19: Cantidad: 4 env.- Precio unitario $  205,28  Total: $ 821,12 
Renglón 20: Cantidad: 2 env.- Precio unitario $  272,63  Total: $ 545,26 
Renglón 21: Cantidad: 2 equipo- Precio unitario $  267,55  Total: $ 535,10 
Renglón 22: Cantidad: 5 env. - Precio unitario $  4.040,54  Total: $ 20.202,70 
Renglón 23: Cantidad: 8 equipo- Precio unitario $  424,02  Total: $ 3.392,16 
Renglón 24: Cantidad: 2 env. - Precio unitario $  149,55  Total: $ 299,101 
Renglón 25: Cantidad: 3 equipo- Precio unitario $  286,23  Total: $ 858,69 
Renglón 26: Cantidad: 10 equipo- Precio unitario $  202,68  Total: $ 2.026,80 
Renglón 27: Cantidad: 5 env. - Precio unitario $  412,05  Total: $ 2.060,25 
Renglón 28: Cantidad: 1000 Det - Precio unitario $  1,16  Total: $ 1.160,00 
 
Total pesos: ciento cinco mil ochocientos noventa y cinco con treinta y tres
centavos ($ 105.895,33) 
 
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 7,8. 
Encuadre legal: art. 108  Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones:
  Se  preadjudica  según  Informe  Técnico.  Con  la  entrega  de  los  insumos  el 
proveedor  preadjudicado  deberá  hacer  entrega  de  un  equipo  autoanalizador  multi
análisis 
automático  Marca  Metrolab  2300  Plus.  en  calidad  de  préstamo  por  el  término  de
  12  meses  o 
hasta agotar los insumos preadjudicados. 
 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 198
Inicia: 27-1-2011                                                             Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente Nº
68.709HMOMC/11               
 
Llámase  a  Licitación  Pública  Nº  62/11,  cuya  apertura  se  realizará  el  día 
2/2/2011, a las 10 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 17 /HMOMC/2011 
Valor del pliego: sin cargo 
Adquisición  y  consulta  de  pliegos
:  en  la  División  Compras  del  Hospital,  sita  en 
Patricias  Argentinas  750,  piso  1º,  Capital  Federal,  de  lunes a  viernes    de    8:00  
a  12:00 
horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: 
en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, 
piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 214
Inicia: 28-1-2011                                                     Vence: 28-1-2011
 
 

 
 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Adquisición de suturas mecánicas - Expediente Nº 69.036-HMOMC/11               
 
Llámase  a  Licitación  Pública  Nº  89/11,  cuya  apertura  se  realizará  el  día 
3/2/2011, a las 10 hs., para la adquisición de suturas mecánicas. 
Autorizante: Disposición Nº 18/HMOMC/2011 
Valor del pliego: sin cargo 
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Adquisición  y  consulta  de  pliegos
:  en  la  División  Compras  del  Hospital,  sita  en 
Patricias  Argentinas  750,  piso  1º,  Capital  Federal,  de  lunes a  viernes    de    8:00  
a  12:00 
horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: 
en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, 
piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 215
Inicia: 28-1-2011                                                    Vence: 28-1-2011
  
 

Ministerio de Educación
 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Expediente 1.3257976/2010
 
Postérgase la Licitación Publica N° 2455/2010 para el día 1º de febrero de 2011 a las
15 hs., para la adquisición equipos didácticos para el Proyecto “Educación Robótica”,
solicitados por la Unidad de Proyectos Especiales Plan Integral de Educación Digital
del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 186
Inicia: 26-1-2011                                                                              Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.733/2010
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AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 2833-SIGAF-2010 (Nº 61/10).
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 11 Grupo “A” de la Ciudad de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 09 “Japón”/J.I.N. C Javier Villafañe sita en Sanchez
1858, Escuela Primaria Común Nº 13 “Leopoldo Marechal”/J.I.N. C “Javier Villafañe“
sita en Galicia 1857, Escuela Primaria Común Nº 18 “Comodoro Clodomiro
Urtubey”/J.I.N. C “Javier Villafañe“ sita en Alejandro Magariños Cervantes 1556,
Escuela Primaria Común Nº 04 “Provincia de La Pampa”/Jardín de Infantes Nucleado
D.E. N° 12 Letra A-04/12° sita en Caracas 1249, Escuela Primaria Común Nº 06 “Dr.
Alfredo L. Palacios”/Jardín de Infantes Nucleado “Dr. Alfredo Palacios“ sita en Caracas
2057, Escuela Primaria Común Nº 7 “Jorge Newbery”/Jardín de Infantes Nucleado
Letra B-07/12° sita en San Blas 2962, Escuela Primaria Común Nº 8 “Quintino
Bocayuva”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N°12 Letra B-08/12°/Escuela de Jornada
Completa “Quintino Bocayuva“ sita en Gral. Cesar Diaz 3050, Escuela Primaria Común
Nº 17 “Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 12
Letra C-17/12°/Centro Educativo de Idiomas N°12 sita en Alejandro Magariños
Cervantes 2865, Escuela Primaria Común Nº 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel
Zunda” sita en Remedios de Escalada de San Martín 2986, Escuela Domiciliaria Nº
01/Escuela Domiciliaria N° 2 sita en San Blas 2238, Escuela de Educación Especial
para la Formación Laboral Nº 16 “Dra. Carolina Tobar García” sita en Camarones
3559, Escuela de Recuperación Nº 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Enrique G. Parker”/Jardín de Infantes Común N° 4 “Convensión Internacional
sobre Derechos Humanos del Niño“ sita en Gaona 3299/Condarco 1129, Escuela
Primaria Común Nº 16 “Fray Justo Santa María de Oro”/Escuela de Jornada Simple N°
16 “Fray Justo Santa María de Oro“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra
D-16/14° sita en Avda. Alvarez Jonte 1964, Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco
Beiró”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-24/14° sita en Bolivia
2571/2569, Escuela Primaria Común Nº 26 “Delfina de Vedia de Mitre”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 14 Letra D-26/14°/CENS N° 86 D.E. N° 14 sita en Caracas
2372, Escuela de Educación Media N° 2 sita en Boyaca 2152, Escuela Primaria Común
Nº 01 “Dr. Antonio Dellepiane”/Escuela de Música N°3/JIN A “Alicia Moreau de Justo“
sita en Baigorria 3169, Escuela Primaria Común Nº 02 “Prof. Juan José Millán”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3228, Escuela Primaria Común Nº 03 “Policía Federal
Argentina”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Argerich 2849, Escuela Primaria
Común Nº 05 “Cap. Juan de San Martín y Gómez” sita en Nogoya 2557, Escuela
Primaria Común Nº 07 “República de México”/Escuela de Jornada Completa N° 7
“República de México“/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Juan Agustín García
2755, Escuela Primaria Común Nº 10 “José Ernesto Galloni”/JIN A “Alicia Moreau de
Justo“ sita en Helguera 2435, Escuela Primaria Común Nº 17 “Rodolfo Rivarola”/JIN E
“Juana Manso“ sita en Helguera 3341, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de
Tierra del Fuego”/Escuela de Recuperación N° 17/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita
en Pje. Julio S. Dantas 3260, Escuela Primaria Común Nº 21 “Rompehielos Gral. San
Martín”/JIN A “Alicia Moreau de Justo“ sita en Santo Tomé 2836, Escuela Técnica Nº
24 “Defensa de Buenos Aires” sita en Ricardo Gutierrez Norte 3246, Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” sita en Lascano 3840, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” sita
en Pedro Lozano 3056, Escuela de Comercio Nº 17 “Santa María de los Buenos Aires”
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sita en Fragata Presidente Sarmiento 1817.
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: $ 12.854.463,30 (pesos doce millones ochocientos cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres con treinta 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. 10 de febrero de 2011 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 202 
Inicia:  28-1-2011                                                             Vence: 28-1-2011
  

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

   
 
MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular con Consulta Nº 1/2011
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011.
 
 
Expediente Nº: 229.695/10
Licitación Pública Nº: 2774/10
Rubro: Obra Pública: “Plan de Recuperación Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- Fuelle Previal I”.
Pliego de bases y condiciones particulares: 
De acuerdo a lo que surge del Exp Nº 50622 de fecha 12 de enero de 2011, se da
respuesta a la siguiente consulta:
“En el punto 2.13.2.B-3) dentro de A) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS AUXILIARES dice
que el Programa de trabajo que debe presentar el oferente debe ser “…en forma de
diagrama o representación gráfica tipo Project o similar en las que queden claramente
definidas las actividades a desarrollar, su duración y camino critico…”, entendemos que
por el tipo de obra a realizar, para la oferta es suficiente con presentar el plan de
trabajos mediante un diagrama del tipo GANNT. Solicitamos se nos indique si nuestra
apreciación es correcta.”
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Respuesta: Con respecto al punto Nº 2.13.2.B- 3) del P.C.P. dentro de A) “EQUIPO
HUMANO Y MEDIOS AUXILIARES” se informa que para la oferta es suficiente con
presentar el plan de trabajos mediante un diagrama del tipo GANTT.
 
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
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.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
OL 217
Inicia: 28-1-2011                                                  Vence: 3-2-2011

   
 
MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular con Consulta Nº 2/2011
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
Expediente Nº 229.695/10
Licitación Pública Nº 2774/10
Rubro: Obra Pública: “Plan de Recuperación Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- Fuelle Previal I”.
Pliego de bases y condiciones particulares: 
De acuerdo a lo que surge del Exp Nº 64188 de fecha 14 de enero de 2011, se da
respuesta a la siguiente consulta:
1) En lo referente al punto 2.46 del Pliego de Condiciones Particulares – Comunicación
y Publicidad, entendemos que se deberá incluir en la cotización un 1% del monto del
contrato para el Plan de Comunicación y Publicidad. Se consulta si dicho monto incluye
el IVA y si deberá incluirse el mismo en los gastos generales e indirectos de la obra o
bien se deberá crear un ítem referido a dicho Plan.
Respuesta: el monto del Plan de Comunicación y Publicidad es el 1% más IVA. Y el
mismo debe incluirse en el presupuesto como un ítem aparte referido a dicho Plan. 
2) En lo referente al punto 2.55 del Pliego de Condiciones Particulares –De la
Inspección, se consulta si el 2,5% que se retendrá de cada certificado incluye el IVA.
Respuesta: En lo referente al punto 2.55 del P.C.P. “ De la Inspección”, la suma que
se retiene es el 2,5% de cada certificado sin IVA.
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
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.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
OL 218
Inicia: 28-1-2011                                                   Vence: 3-2-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.219
 
Se comunica a los señores Oferentes la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.219 que tramita la “Adquisición de sobres oficio ingles con ventana para resumen de
tarjeta de crédito y sobres de correspondencia interna”, de acuerdo al siguiente
detalle: 
 
A la firma Iconsur S.A., con domicilio en Bartolomé Mitre 1131, Piso 6º Dpto. “A”
(1036), C.A.B.A, el Renglón Nro. 1 “Provisión de sobres oficio ingles con ventana para
resumen de tarjeta de crédito en la suma total de $ 315.328 más I.V.A. (Son pesos
trescientos quince mil trescientos veintiocho más I.V.A.).
Valor unitario: $ 0.064 más I.V.A.
Cantidad: 4.927.000 unidades
 
A la firma Tecsopel S.A., con domicilio en Tucumán 1427 (1050) C.A.B.A., el Renglón
Nro. 2 “Provisión de sobres de correspondencia interna” en la suma total de $ 34.216
más I.V.A. (Son pesos treinta y cuatro mil doscientos dieciséis mas I.V.A.).
Valor unitario: 0.376 más IVA
Cantidad: 91.000 unidades.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 33
Inicia: 28-1-2011                                                                                   Vence: 28-1-2011

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

 
 
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 
Acta Nº 1/2011
 
COMISION DE PREADJUDICACIONES
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Enero de 2011, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
Agosto de 2010 para evaluar la Licitación Privada Nº 13/2010, cuyo objeto es la
contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, que tramita en el
Expediente Nº 4185/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:

1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 06 de Enero de 2011 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente a
la presente contratación a la cual se han presentado cuatro oferentes: 
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1. EMBOTELLADORA MAESTROJUAN S.R.L.
2. FISCHETTI Y CIA S.R.L.
3. AKUA S.A.
4. AQUALINE S.A.
Que, esta Comisión recibió el expediente el 10/01/2011. 
Que, por Disposición Nº 139/GA/2010 se autorizaron el llamado a la presente Licitación
y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares obrantes a fojas 40/46.
Que, el Anexo I del Pliego mencionado en el párrafo anterior enumera las
especificaciones técnicas requeridas.
Que, los oferentes Nº , Nº 2 y Nº 3 no aclaran el plazo de mantenimiento de la oferta ni
el plazo de entrega por lo cual se presume que se aplica lo normado por el artículo
103º de la Ley 2095/06 y su DR.
Que, el oferente Nº 2 presenta la DDJJ de Aptitud para contratar incompleta en el
anverso, pero dichos datos se encuentran en el sello que acompaña la firma en
reverso.
Que, el oferente Nº 3 no presenta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.
Sin embargo, dicha condición puede ser verificada en el RIUPP y adjunta el Recibo de
Retiro de pliego firmado por una persona distinta del firmante de la oferta, cuya
identidad relación con la empresa no se encuentra acreditada. Adicionalmente, se
verifica que no están firmadas las fojas 1 y 2 de la oferta, pero debido a que se trata de
la carátula y el índice de la mencionada, se entiende que no afecta la comparación con
las demás ofertas.
El oferente Nº 4 presenta sin firmar el folleto correspondiente a los dispensers de agua.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP el Estado Registral de los oferentes, tal luce
a fojas 243/252, de los cuales surge que: 
- El oferente Nº 1 se encuentra “preinscripto” desde el 20/06/2006 y, por lo tanto, no
cumple con el requisito mencionado en el primer párrafo de este punto. 
- La documentación relativa a la designación de autoridades está vencida en la
consulta de RIUPP de los oferentes Nº 3 y Nº 4. Sin embargo el oferente Nº 4 presenta
acreditación del firmante en copia simple.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, el oferente Nº 1 indica que comercializa la marca “Cántaro”, el oferente Nº 2 la
marca “IVESS”, el oferente Nº 3 la marca “”FREEZY” el oferente Nº 4 la marca
“AQUALINE”
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, se han incorporado los precios de referencia remitidos por la Dirección de
Compras y Contrataciones del GCABA a fojas 90.
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, tanto el oferente Nº 2 como el Nº 4 declaran tener condición de “industria
nacional”. 
Que, el oferente Nº 4 declara estar incluido en el régimen nacional de “compre
MINYME”.
Que, el cuadro comparativo de ofertas se incorpora a fojas 253/254.
Que, la oferta de menor precio corresponde al oferente Nº 1, situándose un 45,8% por
debajo del precio de referencia.
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4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: 
En función a todo lo expuesto precedentemente, se preadjudica la presente Licitación
Privada Nº 13/2010 a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por un total de $ 18.616.-
(pesos, dieciocho mil seiscientos dieciséis).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la notificación
fehaciente de esta Acta al oferente y la publicación en los medios y formas que dicta la
legislación vigente aplicable
 
Martín A. Casabé M. Paula Demichelis Mariano C. Corazzi
 
 
Acta Nº 1/2011 (bis)
COMISION DE PREADJUDICACIONES
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Enero de 2011, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
Agosto de 2010 para evaluar la Licitación Privada Nº 13/2010, cuyo objeto es la
contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, que tramita en el
Expediente 4185/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:

1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 06 de Enero de 2011 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente a
la presente contratación a la cual se han presentado cuatro oferentes: 
5. EMBOTELLADORA MAESTROJUAN S.R.L.
6. FISCHETTI Y CIA S.R.L.
7. AKUA S.A.
8. AQUALINE S.A.
Que, esta Comisión recibió el expediente el 10/01/2011. 
Que, por Disposición Nº 139/GA/2010 se autorizaron el llamado a la presente Licitación
y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares obrantes a fojas 40/46.
Que, el Anexo I del Pliego mencionado en el párrafo anterior enumera las
especificaciones técnicas requeridas.
Que, los oferentes Nº , Nº 2 y Nº 3 no aclaran el plazo de mantenimiento de la oferta ni
el plazo de entrega por lo cual se presume que se aplica lo normado por el artículo
103º de la Ley 2095/06 y su DR.
Que, el oferente Nº 2 presenta la DDJJ de Aptitud para contratar incompleta en el
anverso, pero dichos datos se encuentran en el sello que acompaña la firma en
reverso.
Que, el oferente Nº 3 no presenta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.
Sin embargo, dicha condición puede ser verificada en el RIUPP y adjunta el Recibo de
Retiro de pliego firmado por una persona distinta del firmante de la oferta, cuya
identidad relación con la empresa no se encuentra acreditada. Adicionalmente, se
verifica que no están firmadas las fojas 1 y 2 de la oferta, pero debido a que se trata de
la carátula y el índice de la mencionada, se entiende que no afecta la comparación con
las demás ofertas.
El oferente Nº 4 presenta sin firmar el folleto correspondiente a los dispensers de agua.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP el Estado Registral de los oferentes, tal luce
a fojas 243/252, de los cuales surge que: 
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- El oferente Nº 1 se encuentra “preinscripto” desde el 20/06/2006 y, por lo tanto, no
cumple con el requisito mencionado en el primer párrafo de este punto. 
- La documentación relativa a la designación de autoridades está vencida en la
consulta de RIUPP de los oferentes Nº 3 y Nº 4. Sin embargo el oferente Nº 4 presenta
acreditación del firmante en copia simple.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, el oferente Nº 1 indica que comercializa la marca “Cántaro”, el oferente Nº 2 la
marca “IVESS”, el oferente Nº 3 la marca “”FREEZY” el oferente Nº 4 la marca
“AQUALINE”
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, se han incorporado los precios de referencia remitidos por la Dirección de
Compras y Contrataciones del GCABA a fojas 90.
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, tanto el oferente Nº 2 como el Nº 4 declaran tener condición de “industria
nacional”. 
Que, el oferente Nº 4 declara estar incluido en el régimen nacional de “compre
MINYME”.
Que, el cuadro comparativo de ofertas se incorpora a fojas 253/254.
Que, la oferta de menor precio corresponde al oferente Nº 2, situándose un 45,8% por
debajo del precio de referencia.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: 

En función a todo lo expuesto precedentemente, se preadjudica la presente Licitación
Privada Nº 13/2010 a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por un total de $ 18.616.-
(pesos, dieciocho mil seiscientos dieciséis).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la notificación
fehaciente de esta Acta al oferente y la publicación en los medios y formas que dicta la
legislación vigente aplicable.
La presente se firma con la presencia del miembro titular Mariano C. Corazzi y el
miembro suplente Martín A. Casabé, dejando constancia que se encuentran ausentes
los miembros titulares M. Paula Demichelis y M. Valeria Velado.
 
Martín A. Casabé Mariano C. Corazzi
 
OL 199
Inicia: 27-1-2011                                                   Vence: 28-1-2011
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación  
   
Domingo Pascual Maza (DNI 25.839.282), domiciliado en Agrelo 3710 CABA,  avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal de la sociedad de hecho Dante
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Argentino Mazay 
Domingo Pascual Maza  del local sito en Av. Medrano 656 PB

CABA que funciona como: “Comercio minorista de helados (sin elaboración),
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho  de bebidas, wisquería,
cervecería, confitería” Expte. Nº 693123/2010 (en trámite) superficie 83,50 m2 a Dante
Argentino Maza (DNI 26.660.934) domiciliado en Agrelo 3710 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 656 PB CABA.  
   

Solicitante Dante Argentino Maza  
   

EP 27  
Inicia: 25-1-2011                                                  Vence: 31-1-2011  
   
 

   

 
Transferencia de Habilitación
 
Aldo Adrian Princic transfiere la habilitación municipal a Maria Laura González,con
domicilio en la calle. MAIPU Nº 689 PB Y SOTANO UNIDAD FUNCIONAL Nº 1 CABA
DEL EXPEDIENTE Nº 25214-2004 rubros (601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN
GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO)
Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33266 (603190) COM. MIN. DE ARTICUL.
DE MERCERIA, BOTONERIA, BONETERIA, FANTASIAS (603210) com. min. De
articul. de librer. papeler. Impresos ,filat. juguet. discos y grab.(603220) com.min. de
articul. de perfumería y tocador ( 603221) com. min. de articul. De limpieza ( 603310
)com. min. de artic. Personales y para regalos (604040) copias, ,reproducciones
fotocopias (salvo Imprenta) editora de películas //videocassettes   locutorio DEBERA
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº
2724-2003 proceso autorizado mediante orden del día 45 y48-DGVH-2001
DISPOSICION 1944-DGVH-2001 EXCLUIDOS JUEGOS EN RED, JUEGOS DE
HABILIDAD Y DESTREZA 
 

Solicitante: María Laura González
 
 

EP 28
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Caffaro Hnos S.R.L transfiere la habilitación del comercio ROK S.A. de la calle Roque
Perez Nº 2563/2565 PLANTA BAJA PRIMERO Y SEGUNDO PISO CABA DEL
EXPEDIENTE Nº 102140/93 rubros 613040 COM. MAYOR. DE RODADOS EN GRAL.
, BICICLETAS, MOTOCICLETAS (sin deposito) 613210 COM. MAYOR. ART. LIBRER.
PAPELER. CARTONER. IMPRESOS, FILAT.JUGUET. DISC. Y GRAB. (S/DEPOSITO)
613310COM. MAY. DE ARTIC. PERSONALES Y REGALOS (S/DEPOSITO) 
 

Solicitante: Ernesto Salandria (APODERADO DE ROK S.A.)
 

EP 29
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011
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Transferencia de Habilitación
 
La firma comercial Cannon SACI. comunica la transferencia a la firma Cannon
Puntana SA, del local sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 548/50/52 PB. Piso 1° y 2°
,habilitado por EXP. 29.439/1972 bajo el Rubro: Fraccionamiento y Depósito de
Productos de Higiene, Tocador, Cosmética, perfumería, limpieza y artículos de
plástico Taller mecánico de mantenimiento.
 

Solicitante: Raúl Kliger (Apoderado Cannon Puntana SA)
 
 

EP 30
Inicia: 27-1-2011                                                                                Vence: 3-2-2011

 
 
   
Transferencia de Habilitación
 
Horacio Tordoya DNI N° 13.300.688 informa que transfiere a Braenar S.R.L. C.U.I.T.
N° 30-70981911-5 la Habilitación del Restaurant, Cantina,(Código 602,000),  Café y
Bar (Código 602,020), Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería (Código 602,030),
ubicado en la calle Costa Rica 4486/4488. PB Entrepiso, habilitado por Expte N°
54892-2002, libre de toda deuda y /o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes
en la misma dirección
 

Solicitante: Braenar S.R.L. ( Gerente Horacio Tordoya)
 

EP 31
Inicia: 27-1-2011                                                                                Vence: 2-2-2011

   
   
   
Transferencia de Habilitación  
   
Alejandro Niro y Alejandro Gerardo Niro con domicilio en la calle Victorino de la
Plaza Nº 1579 Capital Federal, transfieren la habilitación municipal, a Juana
Clementina Dipasquale. Rubro (604080) de  playa de estacionamiento, ubicada en la
calle Defensa Nº 355/57 Capital Federal. Capacidad máxima veinticinco (25), cocheras
incluidas dos (2) para ciclomotor y/o motos. Superficie Total 753,70 m2. Transferida por
expediente Nº 58032/1998. Reclamos de ley Victorino de la Plaza Nº 1579 Capital
Federal.  
   

Solicitante: Juana Clementina Dipasquale  
   
   

EP 32  
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 2-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Fabiana Marisa Cosentino abogada tomo 52 folio 835 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
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Benito Juárez 2844 CABA avisa que Almagro III S.R.L. transfiere habilitación
municipal del local sito en Yerbal Nº 2532 PB y pisos 1º, 2º, 3º CABA que funciona
como “Garage Comercial” Expte. 41717/1988 superficie 3675,04m2 a Kalvers S.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2844 CABA.
 
 

Solicitante: Kalvers S.A (Representante Legal Fabiana Marisa Cosentino)
 
 

EP 33
Inicia: 28-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Fabiana Marisa Cosentino abogada tomo 52 folio 835 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
Benito Juárez 2844 CABA avisa que Kalvers S.A. transfiere habilitación municipal del
local sito en Av. Angel Gallardo Nº 121/35 PB y EP CABA que funciona como “Garage
Comercial” Expte. 34584/1992 superficie 2191,68m2 a Antonio González. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2844 CABA.
  

Solicitante: Kalvers S.A (Representante Legal Fabiana Marisa Cosentino)
 
 

EP 34
Inicia: 28-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011

   

Transferencia de Habilitación
 
Fabiana Marisa Cosentino abogada tomo 52 folio 835 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
Benito Juárez 2844 CABA avisa que Garage Gallardo S.A.C.I. transfiere habilitación
municipal del local sito en Av. Ángel Gallardo Nº 121/35 PB y EP, CABA, que funciona
como “Garage comercial” Expte. 34584/1992 superficie 2191,68m2 a Kalvers S.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2844 CABA.
  

Solicitante: Kalvers S.A ( Representante Legal Fabiana Marisa Cosentino)
 

 
EP 35
Inicia: 28-1-2011                                                                                Vence:3-2-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Reng. n° 964-AVJG-06
 
Intimase a BALDUZZI ENRIQUE Y OTROS Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle GRAL. ENRIQUE MARTINEZ  2170, a realizar, la
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 137 
Inicia: 24-1-2011                                                        Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 2196-DGIHU/08
 
Intimase a CENOZ SANTIAGO HERNAN Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle PINTO 4040 ESQ. CAP. GRAL. RAMON FREIRE 4021, a realizar, la
reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 138
Inicia: 24-1-2011                                            Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12071-DGLIM-07
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Intimase a DAVOLI SA  Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
EMILIO ZOLA 5107, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 139
Inicia: 24-1-2011                                                          Vence: 28-1-2011
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - reg. n° 502-DGIHU-09
 
Intimase a SOIFER HERMANOS S.A.I.C. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JOAQUIN V. GONZALEZ 1474, a realizar, la desratización
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 140
Inicia: 24-1-2011                                                        Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 1
 
Intimase a ALBERTENGO JORGE A Y OT Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.1, a realizar, construcción de cerca
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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 149
Inicia: 25-1-2011                                                     Vence: 31-1-2011

  
 
 

 
  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 2
 
Intimase a LAVANDERIA Y LEMA FRANCISCO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.2, a realizar, 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 150
Inicia: 25-1-2011                                                  Vence: 31-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - REG. Nº 1465490-DGIHU-09
 
Intimase a FERREIRO Y LOPEZ FERNANDO Y/O SR PROPIETARIO titular del
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inmueble sito en la calle MEXICO 2056, a realizar, la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 141
Inicia: 24-1-2011                                                 Vence: 28-1-2011
 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 1
 
Intimase a NATALE MARIA RAFAELA MARTA Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle NUEVA YORK N° 4760 PISO PB DTO. 1, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 151
Inicia: 25-1-2011                                                            Vence: 31-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 2
 
 
Intimase a PIÑEIRO ALFREDO HECTOR Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle NUEVA YORK 4760 PISO PB DTO. 2, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
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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 152
Inicia: 25-1-2011                                                       Vence: 31-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 306931-DGINSP-10
 
Intimase a TEODOMIRO BRIASCO Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en
la calle CONDARCO 855, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 153
Inicia: 25-1-2011                                                              Vence: 31-1-2011

 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA N° 345138-DGINSP/10
 
Intimase a DESARROLOS METROPOLITANOS S.A.  Y/O SR PROPIETARIO titular
del inmueble sito en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN 606/10 ESQ. MEXICO 990, a
realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
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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 142
Inicia: 24-1-2011                                                          Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 391555-DGINSP/10
 
Intimase a VENTURA Y GASPARUTTI H Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JURAMENTO 4686, a realizar, la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 143
Inicia: 24-1-2011                                                       Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 391618-DGINSP/10
 
Intimase a LEONI HUMBERTO JOSE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle BOLIVIA 3080, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
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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 144
Inicia: 24-1-2011                                                         Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 478392-DGINSP/10
 
Intimase a MIFETHI S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
NUEVA YORK 4074 Y MERCEDES 3935, a realizar, la
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 145
Inicia: 24-1-2011                                                              Vence: 28-1-2011
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 478627-DGINSP-10
 
 
Intimase a TATO EDGARDO JORGE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle FRAGATA PTE. SARMIENTO 2428, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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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 154
Inicia: 25-1-2011                                                        Vence: 31-1-2011
 
 
  

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 488327-DGINSP/10
  
Intimase a AURIEL S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
JERONIMO SALGUERO 149, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 146
Inicia: 24-1-2011                                                    Vence: 28-1-2011

 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - NOTA N° 710844-DGINSP/10
 
 
Intimase a GINZBURG CARLOS Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la
calle MILLER 1807 ESQ. LA PAMPA N° 4507, 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
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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 147
Inicia: 24-1-2011                                                          Vence: 28-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - CARPETA N° 969666-DGINSP/10
 
Intimase a MARSENGO GUILLERMO CIRO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle CARHUE 3140, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 148
Inicia: 24-1-2011                                                    Vence: 28-1-2011
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266671-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 3001,
Ricardo Gutiérrez 3095, Partida Matriz Nº 256128, 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



N° 3594 - 28/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

caratuladas C.I. 1266671-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 118
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266676-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 2362,
Partida Matriz Nº 254950, 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.
1266676-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 116
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266678-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Nicolás Repetto
1.289, Partida Matriz Nº 230027, 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. 1266678-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 113
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266681-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ferrari 371, Partida
Matriz Nº 227898, 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.
1266681-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 112
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1330313-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galeno 5342/5340,
Partida Matriz Nº 284133, 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.
1330313-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 119
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1330404-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Achaval 252, Partida
Matriz Nº 139196, 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.
1330404-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 129
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1346644-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio
1239/1235, Partida Matriz Nº 138229, 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. 1346644-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 126
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1346407-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa 1163,
Partida Matriz Nº 231543, 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.
1346407-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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 114
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1351686-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato 3187,
Partida Matriz Nº 239698, 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.
1351686-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 115
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1361142-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 440, Partida
Matriz Nº 138864, 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.
1361142-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 128
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1364049-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Jose G. Artigas
3.043/3.045, Partida Matriz Nº 255435, 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. 1364049-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 117
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1364204-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asunción 3514,
Partida Matriz Nº 302544, 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.
1364204-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 120
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1346285-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 740/738,
Partida Matriz Nº 137488, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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.
1346285-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 125
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Dirección General de Rentas
 
Citación - AT 356735-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Machain 3748,
Partida Matriz Nº 356735, 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
356735-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 121
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 529793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hortiguera 431/433,
Partida Matriz Nº 138564, 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
529793-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 127
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 586575-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concepción Arenal
2550/2552, Partida Matriz Nº 405093, 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 586575-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 123
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 626252-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pavón 2402, Matheu
1511, Partida Matriz Nº 181908, 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 626252-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 130
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 751859-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Barca Cabo De
Hornos 6506/6596, Bergantín Goleta Espora 6551/6593, Pailebot Davison 3891,
Partida Matriz Nº 97134, 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
751859-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 124
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097882-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 5404,
Partida Matriz Nº 364485, 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
1097882-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 122
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 31-1-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 44334/10
 
Caratulado: “Santilli, Miguel Angel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas CP (p/ L2303)”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
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en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 44334/10 caratulado “Santilli, Miguel Angel s/infr.
art(s). 149 bis, Amenazas- CP (p/ L 2303) “, cita al Sr. Santilli Miguel Angel, titular del
DNI 27.601.042, para que dentro de los tres (3) días de notificad comparezca a esta
sede fiscal a los efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar al Juzgado
interviniente que declare su rebeldía y disponga su inmediata captura.----------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Sandra Mamia

Secretaria
 
 

OJ 13
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 2-2-2011
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