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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

 

DECRETO N.° 102/11. 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10, 1353/08, las Resoluciones
Conjuntas Nros 527/MSGC-MHGC/10 y 1860/MSGC-MHGC/10, la Carpeta N°
50/UPE-UOAC/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso Jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la razón social PRAXAIR ARGENTINA S.R.L
contra los términos de la Resolución Conjunta Nº 527/MSGC-MHGC/2010;
Que, mediante dicha Resolución se desestimó la impugnación deducida por PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9.903/2009, con
pérdida de la garantía de impugnación, adjudicándose los renglones Nros. 32 y 44 de
la Licitación Publica N° 1/2009 - SIGAF 1511/2009 a la empresa GASES
COMPRIMIDOS S.A.;
Que, notificada la Resolución Conjunta N° 527/MSGC-MHGC/2010, la empresa
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en dicha presentación, PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. solicitó la nulidad absoluta e
insanable de la Resolución Conjunta N° 527-MSGC-MHGC/2010 por considerar que se
habían omitido hechos y derechos de fundamental importancia;
Que en tal sentido alegó que no se consideró que la empresa se encontraba realizando
el suministro de productos similares, de forma ininterrumpida y sin dar lugar a reclamos
o imposición de sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según opinión del apoderado de PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., la inclusión de la
cláusula cuestionada por el Directorio de la UPE-UOAC tenía como objeto optimizar el
trabajo y evitar que el pedido demore la entrega;
Que por otra parte, alegó la recurrente, que en una contratación anterior había incluido
la misma cláusula que hoy se le cuestionaba, sin que -en aquella oportunidad- fuera
considerada limitativa, ni resultara cuestionada la provisión;
Que según reflexionó la recurrente, lo hasta allí expuesto demostraba que la
interpretación vertida en la Resolución Conjunta N° 527/MSGC-MHGC/2010 resultaba
errónea por no apegarse a los antecedentes de hecho;
Que por Resolución Conjunta N° 1860/MSGC-MHGC/10 se desestimó el recurso de
reconsideración con fundamento en la claridad que ostentaba la Resolución Conjunta
N° 527/MSGC-MHGC/2010, al explicitar las causas que habían dado origen al rechazo
de la impugnación incoada por PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que asimismo señaló que así lo había entendido la Procuración General al analizar los
argumentos que fundaron el rechazo de la impugnación intentada, concluyendo que,
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del cotejo de la previsión licitaria transcripta y la leyenda incluida por la empresa
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. resultaba claramente que ésta había condicionado su
oferta, motivo por el cual correspondía desestimar la oferta presentada;
Que además destacó que habiendo confirmado la Procuración General la procedencia
de los hechos y derechos invocados por la Administración como causal de rechazo de
la impugnación oportunamente intentada por PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., los
argumentos vertidos por la razón social mencionada resultaban insuficientes para
conmover la validez del acto administrativo en análisis;
Que, en fecha 24 de septiembre de 2010, se notificó a la recurrente el dictado de la
Resolución Conjunta N° 1860/MSGC-MHGC/10, sin que hasta la fecha se hayan
ampliado los fundamentos del recurso jerárquico, conforme lo previsto la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad.
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la razón social PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. contra los términos
de la Resolución Conjunta N° 527/MSGC-MHGC/10.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en
los términos del articulo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 103/11. 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ordenanza Nº 22.817, el Convenio Administrativo Complementario de fecha 17 de
enero de 2002 ratificado por Ley N° 794, el Decreto N° 63/11, el Expediente Nº
70.931/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza Nº 22.817, se aprobó el convenio celebrado entre la Nación, la
Provincia de Buenos Aires y la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
creando la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, habiéndose ratificado
asimismo su estatuto;
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Que el artículo 2° de la citada normativa, modificada por el Convenio Complementario
de fecha 17 de enero de 2002, establece que el Directorio de la mencionada
Corporación, estará integrado por un representante de cada una de las jurisdicciones
suscriptoras del convenio;
Que por Decreto N° 63/11 se determinó el cese del señor Néstor Horacio Lombardi,
como integrante del Directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en
representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de que el referido cargo ha quedado vacante, el Ministerio de Desarrollo
Económico propicia la designación, a partir del 14 de enero de 2011, del señor Miguel
Antonio Jobe, D.N.I. N° 12.173.077, C.U.I.T. Nº 20-12173077-5, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104, inciso 9, de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 14 de enero de 2011 al señor Miguel Antonio Jobe,
D.N.I. N° 12.173.077, C.U.I.T. N° 20-12173077-5, como integrante del Directorio de la
Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en representación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 104/11. 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Resolución N° 761/MSN/09, el Expediente N° 1.115.107/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 761/09 del Ministerio de Salud de la Nación se aprobó la
realización de una Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento de Sarampión en
niños y niñas ejecutada durante los meses de septiembre a diciembre del año 2009, la
que se desarrolló bajo su coordinación y con alcance Nacional a toda la población de
uno (1) a cuatro (4) años de edad, independientemente del antecedente de haber
recibido la vacuna o padecido la enfermedad;
Que la Ley N° 22.909, regulatoria del régimen nacional de vacunas en el territorio
nacional, establece en su articulo tercero que las autoridades sanitarias de todo el país
ejecutarán en sus respectivas jurisdicciones los programas de vacunación necesarios
para la permanente cobertura de la población;
Que dicha norma dispone en su articulo séptimo que las autoridades sanitarias de todo
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el país desarrollarán campañas de educación sanitaria para proporcionar a la población
adecuado conocimiento del riesgo que representa la falta de prevención de las
enfermedades evitables mediante vacunación oportuna, así como el deber social de
someterse a ese medio de inmunización, estableciendo en su artículo undécimo la
obligatoriedad de las vacunaciones para todos los habitantes del país, autorizando en
su articulo octavo a las autoridades sanitarias a concertar acuerdos con obras sociales
y entidades privadas de bien público sin fines de lucro;
Que la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 153 tiene
entre sus objetivos, para el subsector estatal de salud, desarrollar políticas integrales
de prevención y asistencia frente a todos aquellos problemas que surjan de la vigilancia
epidemiológica y sociosanitaria, como así también desarrollar la atención integrada de
los servicios e integral con otros sectores;
Que en la Resolución XVI de la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana y de los
países de América, los diferentes Ministerios de Salud adoptaron, en septiembre de
1994, el objetivo de eliminar el virus del sarampión en el continente americano,
implementando planes para la rápida eliminación del sarampión entre los años 1999 y
2004;
Que, desde la Organización Panamericana de la Salud, y dentro de esa estrategia, se
encuentran las campañas de vacunación masiva de seguimiento para reducir el
número de personas susceptibles de contraer esa enfermedad y su vigilancia
epidemiológica de alta calidad;
Que el sarampión puede presentar graves complicaciones en niños menores de cinco
(5) años o desnutridos, causando neumonía, convulsiones, encefalomielitis
postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos del sistema
nervioso central, como panencefalitis esclerosante subaguda, que no presentan
tratamiento curativo;
Que la tasa de letalidad por sarampión es del tres (3%) al seis por ciento (6%), siendo
más alta en lactantes de seis (6) a once (11) meses, los cuales aún no reciben la
vacuna con componente antisarampionoso, según el Calendario Nacional de
Inmunizaciones;
Que desde el año 1970 se aplica la vacuna antisarampionosa a través del Calendario
Nacional de Inmunizaciones en Argentina y desde 1998 se aplica la vacuna Triple Viral
(sarampión, rubéola y parotiditis) al año de edad y al ingreso escolar;
Que la República Argentina llevó a cabo campañas de seguimiento de sarampión en
niños en edad pre-escolar en los años 2002 y 2005, siendo el fundamento de estas
campañas ofrecer una segunda oportunidad para la vacunación con componente
sarampión, con el objetivo de prevenir la acumulación de susceptibles a través del
tiempo;
Que en la Argentina fueron vacunados para sarampión, desde la última campaña de
seguimiento, dos millones trescientos veinte mil cuatro (2.320.004) niños, pero no
recibieron vacuna antisarampionosa cuatrocientos setenta mil setecientos siete
(470.707) y, asumiendo un fallo primario de la vacuna del diez por ciento (10%),
doscientos treinta y dos mil (232.000) permanecen susceptibles y, con un fallo
secundario de cinco por ciento (5%), ciento dieciséis mil (116.000) permanecen
susceptibles, por lo que se estimaría un total de susceptibles, en Argentina, de
ochocientos dieciocho mil setecientos siete (818.707) niños, de los cuales cuarenta y
cinco mil (45.000) residen en nuestra jurisdicción;
Que luego de diez (10) años de no tener casos de sarampión en nuestra ciudad, en el
mes de enero de 2009 se han presentado dos (2) casos de sarampión, en dos niños de
10 meses de edad, que no tenían edad para ser vacunados con la triple viral, por
contagio de una turista inglesa;
Que desde el año 2008 se han presentado brotes de sarampión en países de Europa
como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, entre otros;
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Que a nuestra jurisdicción, según informe sobre Turismo Internacional del Área de
Estudios de Mercado y Estadísticas del Ministerio de Cultura del año 2008, han
ingresado dos millones trescientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y dos
(2.399.242) turistas, y que cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos nueve
(475.609) fueron provenientes de Europa, con el riesgo potencial de brotes por
sarampión en niños susceptibles por no haber alcanzado la edad para ser vacunados,
por falla vacinal o por no haber sido vacunados;
Que la Campaña Nacional prevista, se realizó a través de la vacuna doble viral, con
componentes de sarampión y rubéola, a virus vivos atenuados, la cual es altamente
eficaz;
Que para lograr este objetivo es esencial la participación y articulación con todos los
sectores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como con el sector
privado y los vacunatorios extrasectoriales adheridos;
Que por ello, corresponde adherirse, en los términos del artículo 6º de la Resolución Nº
761/09 del Ministerio de Salud de la Nación, a la Campaña Nacional de Vacunación de
Seguimiento de Sarampión y declararla de interés sanitario, facultando al Ministerio de
Salud a instrumentar aquellas acciones necesarias para la instrumentación de dicha
Campaña.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Adhiérese a la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento de
Sarampión, aprobada por Resolución Nº 761/09 del Ministerio de Salud de la Nación, la
que se realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2009.
Artículo 2°.- Declárase de interés sanitario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la Campaña Nacional a la que se ha adherido en el articulo 1° del
presente Decreto.
Artículo 3°.- Facultase al señor Ministro de Salud a dictar las normas reglamentarias,
interpretativas y los actos administrativos necesarios para la ejecución de la Campaña,
así como a suscribir los convenios que fueran necesarios a ese efecto.
Artículo 4°.- Dispónese la colaboración de todas las áreas del Gobierno con el Ministro
de Salud a los efectos de la implementación y ejecución de la Campaña.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente Campaña provendrá de los fondos que
el Ministerio de Salud de la Nación, transferirá al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para uso exclusivo de la misma.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Educación, de Hacienda y de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios Educación, de Desarrollo Social y de Hacienda y
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a! Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Bullrich - Grindetti - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 105/11. 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.432.089/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación Expomahe, una sociedad de
hecho constituida por la Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas e
Instrumentos de Medición (CAFHIM) y de la Asociación Argentina de Fabricantes de
Máquinas Herramienta, Accesorios y Afines (AAFMHA), solicita la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la “Exposición
Internacional de la Máquina - Herramienta, Herramientas y Afines“ (EMAQH 2011), que
se realizará entre los días 25 y 30 de marzo de 2011, en el Predio Ferial de la Rural
sito en la Av. Santa Fe N° 4.201 de esta Ciudad;
Que el objetivo de la Exposición es el de concentrar la oferta nacional y extranjera de
máquinas herramientas, equipos complementarios, herramientas, instrumentos de
medición y control, informática industrial, componentes y elementos auxiliares, materias
primas, accesorios y robots, exhibiendo las más recientes innovaciones tecnológicas;
Que cabe destacar que desde 1964 EMAQH es una exposición relevante para el sector
industrial tanto en la Argentina como Hispanoamérica, siendo su realización un
acontecimiento que promueve dicho mercado debido a su trayectoria;
Que la solicitud realizada por la Asociación Expomahe, no conlleva pedido de exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene, entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N ° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la “Exposición Internacional de la Máquina - Herramienta, Herramientas y Afines“
(EMAQH 2011) organizada por la Asociación Expomahe, que se realizará entre los
días 25 y 30 de marzo de 2011, en el Predio Ferial de la Rural sito en la Av. Santa Fe
N° 4.201 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
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de la Subsecretaria de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archivese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 106/11. 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.402.913/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido Expediente, el Yacht Club Argentino solicitó la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el “Campeonato
Mundial de la Clase Internacional 420“, que se realizó en la sede Dársena Norte del
Yacht Club Argentino desde el día 27 de diciembre de 2010 al 5 de enero de 2011;
Que este evento del calendario de ISAF (International Sailing Federation), tuvo el
apoyo de la Federación Argentina de Yachting, contando con la presencia de más de
ciento veinte (120) navegantes de distintos países y de quince (15) personas, entre
Oficiales y Jueces de regata, nacionales e internacionales;
Que la mentada solicitud no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter deportivo y cuyas finalidades sean de evidente
interés comunitario;
Que en el presente caso, se ha dado cumplimiento a lo estipulado por la Ley Nº 578 y
modificatorias, motivo que suficientemente justifica brindar el estimulo al cual se ha
hecho acreedor un evento de semejante jerarquía.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “Campeonato Mundial de la Clase Internacional 420“, llevado a cabo en la
sede Dársena Norte del Yacht Club Argentino desde el día 27 de diciembre de 2010 al
5 de enero de 2011, sin que ello implique la exención del pago de eventuales
aranceles, tasas y/o contribuciones que le hubiera correspondido percibir a este
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni le insuma erogación al mismo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, comunicación a la entidad peticionante y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
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Económico. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

   
 

DECRETO N.° 107/11. 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, la Ley N° 2.681, el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios el
Expediente N° 62.963/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.681 ha establecido la obligación de fundar la negativa de matriculación
o rematriculación de alumnas/os de escuelas de gestión privada incorporados a la
enseñanza oficial;
Que dicha norma designa al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires como autoridad de aplicación;
Que por el Decreto N° 2.075/07 se estableció, entre las responsabilidades primarias de
la Dirección General de Educación de Gestión Privada dependiente de la Subsecretaria
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, el
administrar y supervisar el subsistema de Educación de gestión privada de la
jurisdicción conforme a las políticas del citado Ministerio;
Que la naturaleza de los derechos en cuestión hace necesaria su reglamentación, a fin
de velar por el cumplimiento de la obligación de notificar en forma fehaciente a los
padres o representantes de los alumnos las razones en que se funda el ejercicio del
derecho de admisión, así como que la misma se efectúe en tiempo oportuno y con la
debida confidencialidad;
Que la reglamentación debe establecer procedimientos que faciliten el ejercicio
armónico de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la educación es “un bien
público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado“;
Que el mismo cuerpo legal reconoce el derecho de las entidades educativas públicas
de gestión privada a aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su
ideario;
Que el articulo 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
concordancia con tratados internacionales, consagra el derecho individual de los
educandos y de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según
sus convicciones y preferencias, lo que presupone su acuerdo con el ideario y el
proyecto educativo propuesto por cada entidad educativa;
Que resulta necesario establecer un procedimiento eficiente que reglamente el ejercicio
de los derechos de las partes.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.681, que como Anexo forma
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parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Facúltase al Ministerio de Educación a dictar las normas complementarias,
instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada
aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 51/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 01 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCABA/10, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
Nº 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Expediente N°
266347/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de puestos de auto
consulta con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y sedes
centrales de atención de alta circulación de público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, corresponde señalar que la dicha adquisición resulta imprescindible para la
agilización de la atención de trámites y reclamos en los mencionados centros;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos y
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;
Que, asimismo el Decreto 179/GCBA/10 establece entre las funciones de la Dirección
General de Atención Vecinal, la referida a “simplificar y automatizar los trámites que se
realizan en las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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con relación al vecino”;
Que, a fs. 36/53 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales puestos, asciende a la
suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000,00);
Que, a fs. 6/35 obran las solicitudes de gastos Nº 9694/2011, 9705/2011, 9706/2011,
9724/2011, 9707/2011, 9711/2011, 9713/2011, 9715/2011, 9717/2011, 9726/2011,
9725/2011, 9720/2011, 9721/2011, 9722/2011 y 9723/2011 debidamente valorizadas y
acompañadas de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;  
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto Nº 179/GCBA/10 y la Resolución
Nº 107/MJGGC/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de puestos de auto consulta con destino
a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y sedes centrales de atención de
alta circulación de público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
que como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 420/2011, para el día 15 de Marzo de
2011 a las 15.00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 1er piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000,00).
Artículo 4º.-     Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º de lunes a
viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.-     Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 52/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Decreto Nº 232/10, la Resolución N°
107/MJGGC/08, el Expediente N° 215104/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la Adquisición de Materiales de
Construcción para las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, esta contratación se enmarca en la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento urbano menor, a fin de dar solución a los diversos reclamos que se
reciben a través de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC);
Que, para tal objetivo resulta necesaria la adquisición de los materiales indicados por
los Centros Comunales, con el fin de que personal de cuadrilla de las Direcciones de
Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los CGPC, realicen las mencionadas tareas de
mantenimiento en las distintas zonas afectadas;
Que, por Ley N° 2506 y su Decreto Reglamentario N° 179/10, la Subsecretaría de
Atención Ciudadana tiene entre sus responsabilidades primarias las relacionadas con 
“Diseñar e implementar acciones menores de mantenimiento del espacio público a
través de los Centros de Gestión y Participación Comunal en coordinación con el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público”;
Que, a fs. 353/371 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones a través de la Disposición Nº
171/DGCyC/08, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS UN MILLON doscientos cinco mil quinientos tres con 95/100 ($
1.205.503,95)
Que, a fs. 7/352 obran las solicitudes de gastos Nº 9381/2011, 9667/2011, 9668/2011,
9777/2011, 9669/2011, 9728/2011, 9732/2011, 9733/2011, 9737/2011, 9748/2011,
9744/2011, 9738/2011, 9749/2011, 9756/2011 y 9806/2011 debidamente valorizadas y
acompañadas de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a diez
millones de pesos ($10.000.000), de acuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto
2010, el Decreto Nº 232/10 contempla la posibilidad de que los Subsecretarios o
funcionarios con rango o responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o
entidad, autoricen el llamado a Licitación Pública;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
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Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;  
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08, las Unidades
Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente Acto
Administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/08, el Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 179/10 y la Resolución Nº 107/MJGGC/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la “Adquisición de Materiales de Construcción para las
Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros”, los que como Anexo I forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 425/2011, para el día 16 de Marzo de
2011 a las 15:00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 1er piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS UN MILLON doscientos cinco mil quinientos tres con 95/100 ($ 1.205.503,95).
Artículo 4º.-     Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º de lunes a
viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.-     Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 134/MJGGC/11
 

Buenos Aires; 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 55/10, la Resolución
Conjunta N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias, el Expediente Nº
60.926/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 55/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que conforme surge de los presentes actuados el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, propicia la designación del señor Carlos Alberto Pereira DNI 12.514.655,
como Director Operativo de la Dirección Operativa de Formación, Capacitación e
Investigación de la Dirección General de Licencias de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de enero de 2011, al señor Carlos Alberto Pereira DNI 12.514.655, CUIL
20-12514655-5, ficha 416.021, como Director Operativo de la Dirección Operativa de
Formación, Capacitación e Investigación de la Dirección General de Licencias de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad,
partida 2646.000.W.08, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR
CIENTO (75%) de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo
prescripto por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y
por las Resoluciones Conjuntas N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2646.0000.A.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 135/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 257.325/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera, atento la ausencia
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 28 de febrero y 4 de marzo de 2011, inclusive; 
Que en las fechas señaladas el Ing. Cabrera viajará a la ciudad de San Francisco
(E.E.U.U.), a fin de participar en la misión comercial “Silicon Valley” que se desarrollará
en un ciclo de cuatro conferencias, un panel abierto de inversionistas y empresas que
ofrecerán capacitaciones, permitiendo con ello posicionar a la Ciudad de Buenos Aires
como una Ciudad Tecnológica, propiciando acuerdos de partnerships con las empresas
de San Francisco a fin de generar oportunidades de inversión real con capitales de
riesgo;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera, al Ministro de Desarrollo
Urbano, Arq. Daniel Chain, entre los días 28 de febrero y 4 de marzo de 2011,
inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría
de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 136/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 257669-MJYSGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, atento su ausencia
transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período comprendido
entre los días 1 y 8 de marzo de 2011 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del mencionado Ministerio; 
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el Ministro de Ambiente y Espacio Público sea el
reemplazante del señor Ministro de Justicia y Seguridad, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Justicia y Seguridad,
Dr. Guillermo Montenegro, al Ministro de Ambiente y Espacio Público, Cdor. Diego
César Santilli, entre los días 1 y 8 de marzo de 2011 inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio Público,
a la Secretaría de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta
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RESOLUCIÓN N.° 143/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 243.705/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 1º y 3 de
marzo de 2011, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi al señor Ministro de Educación, Lic. Esteban
José Bullrich, entre los días 1º y 3 de marzo de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 34/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 01 de Marzo de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2077/GCABA/2007,
2087/GCABA/2007 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó al Dr. Alejandro Augusto Lanus y a
la Dra. Mariana Ostiglia como Director General de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y como Directora General de Justicia, Registro y Mediación
respectivamente, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el Señor Director General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, Dr. Alejandro Augusto Lanus, se ausentará temporalmente entre el 02 y el
07 de Marzo de 2011 inclusive. 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra.
Mariana Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr. Alejandro Augusto
Lanus; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General de
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana Ostiglia,
desde el 02 al 07 de Marzo de 2011 inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 111/SSSU/11 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1544557/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 112 /SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1544809/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 113 /SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1544943/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 114/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1544946/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 115/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1545023/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 117/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1548583/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 118/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1555895/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
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prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 119/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1555957/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
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y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 120/SSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1556005/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
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prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 121/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1556047/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
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y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 122/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1556092/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
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Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 124/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1556263/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
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30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 125/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1556314/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
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30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 126/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1558081/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
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30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 127/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1558153/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
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30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 128/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1558249/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
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Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 129/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1561368/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
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Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
30/06/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 130/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1561380/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
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y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 193/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
225.642-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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, SIBERIA S.A, solicita permiso para la afectación
de las calzadas Av. España y Benito Correa, el día sábado 05 de marzo de 2011, en el
horario de 10.00 a 01:00 horas, con motivo de realizar un Festival Musical; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por SIBERIA S.A, de las
calzadas Av. España y Benito Correa, ambas en toda su extensión y sin afectar y sin
afectar Av. Elvira Rawson de Dellepiane, el día sábado 05 de marzo de 2011, en el
horario de 10.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Musical; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próximas 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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 337/MSGC/11
 

Buenos Aires, 25 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, los Decretos Nº561/10 y 86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011,
la Disposición Nº 0154/DGAyDRH-MSGC/2011, el Convenio Colectivo de trabajo en el
marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial GCBA-AMM de diciembre de
2010 y el Expediente Nº 209750/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, se l amó a Concurso Cerrado a todas
la Unidades de Organización para la selección de titulares de la Carrera de
Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica
Administrativa y Asistencial, en carácter de Titulares Transitorios, con 44 horas
semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
2.745/87 y modificatorios, en los Establecimientos Asistenciales del Ministerio de Salud
que se detal aron en el Anexo I de la citada Resolución; 
Que asimismo en tal acto administrativo se llamaba a Concurso Cerrado a todas la
Unidades de Organización para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales
de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en
carácter de Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la
Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorios, en el
Nivel Central del Ministerio citado;
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar las
especificaciones de profesión y perfil para la concreción de los llamados a concurso;
Que sin perjuicio de lo expuesto, es dable destacar que el artículo 10 de la Ordenanza
Nº 41.455 establece que es facultad inherente al Ministro de Salud, especificar la
profesión y especialidad del cargo al momento de realizar el l amado a concurso;
Que, en ese orden de ideas, se entiende conveniente, a fin de evitar controversias en
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la interpretación de las facultades delegadas, que el Titular del Ministerio de Salud
realice las especificaciones mencionadas en cada uno de los llamados a concurso;
Que en atención a lo expuesto precedentemente y lo establecido en la normativa
mencionada respecto al lapso en que deben ser publicados los llamados a concurso,
corresponde dejar sin efecto el período de inscripción para los cargos establecidos en
la Disposición Nº 0154/DGAyDRH-MSGC/2011 y establecer un nuevo plazo; 
Por el o, en uso de las facultades que le confiere el art. 10º de la Ordenanza Nº 41.455
y el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorias; 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo.1º.- Dejase sin efecto lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Nº
0314/MSGC/2011, respecto a la delegación de la facultad de establecer las
especificaciones de profesión y especialidad de cada cargo concursado.
Artículo 2º.- Especificanse las profesiones para cubrir los cargos establecidos en la
Disposición Nº 0154/DGAyDRH-MSGC/2011, ellos son la Dirección Emergencias, la
Dirección Red de Trauma, la Dirección de Investigación, la Dirección Planificación y
Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud y la Dirección Regulación y
Fiscalización, en el Anexo I que se agrega como parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el período de inscripción a los Concursos Cerrados a
todas las Unidades de Organización establecidos en la Disposición citada. 
Artículo 4º.- Establecese como nuevo período de inscripción a los Concursos Cerrados
a todas las Unidades de Organización establecidos en la Disposición Nº
0154/DGAyDRH-MSGC/2011, la fecha comprendida entre el 28 de marzo y el 1 de
abril del año 2011 inclusive.
Artículo 5º.- Aclarase que se encuentra vigente el Instructivo de Inscripción agregado
Anexo I de la Disposición mencionada.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el plazo de diez (10) días hábiles, en la Página Web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por igual período, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos de este Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1095/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Carpeta N° 1105031/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariana Andrea Suppa, D.N.I. 18.367.413, CUIL. 27-18367413-2, ficha
337.287, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media N° 1, D.E. 12; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 9 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mariana Andrea
Suppa, D.N.I. 18.367.413, CUIL. 27-18367413-2, ficha 337.287, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E. 12, del
Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 9 de agosto de 2010. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1096/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Carpeta N° 1105110/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente José César Kuschevatzky, D.N.I. 12.497.745, CUIL. 20-12497745-3, ficha
354.468, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el Centro Educativo de Nivel
Secundario N° 16, D.E. 2;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de
noviembre de 2009 y hasta el 28 de febrero de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente José César
Kuschevatzky, D.N.I. 12.497.745, CUIL. 20-12497745-3, ficha 354.468, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 16, D.E.
2, del Ministerio de Educación, desde el 10 de noviembre de 2009 y hasta el 28 de
febrero de 2010. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1097/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Carpeta N° 1105146/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Teresa Amelia Chiodini, D.N.I. 22.409.424, CUIL. 27-22409424-3, ficha
393.618, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el Colegio N° 19, D.E. 17,
“Luís Pasteur“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 10 de agosto de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Teresa Amelia
Chiodini, D.N.I. 22.409.424, CUIL. 27-22409424-3, ficha 393.618, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en el Colegio N° 19, D.E. 17, “Luís Pasteur“, del
Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 10 de agosto de 2010. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 



N° 3620 - 09/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1098/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1105212/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Luís Alberto Cogo, D.N.I. 12.572.572, CUIL. 20-12572572-5, ficha 372.186,
como Profesor, interino, con 8 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 9, D.E. 7,
“Ingeniero Luís Augusto Huergo“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de abril y
hasta el 6 de septiembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;

Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Luís Alberto Cogo,
D.N.I. 12.572.572, CUIL. 20-12572572-5, ficha 372.186, como Profesor, interino, con 8
horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 9, D.E. 7, “Ingeniero Luís Augusto Huergo“,
del Ministerio de Educación, desde el 28 de abril y hasta el 6 de septiembre de 2010. 
Artículo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1099/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Carpeta N° 1158322/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nélida Graciela López, D.N.I. 11.958.833, CUIL. 27-11958833-8, ficha 372.085,
como Prosecretaria, interina, en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E. 20; 
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de marzo
y hasta el 6 de julio de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Nélida Graciela López,
D.N.I. 11.958.833, CUIL. 27-11958833-8, ficha 372.085, como Prosecretaria, interina,
en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E. 20, del Ministerio de Educación, desde el
15 de marzo y hasta el 6 de julio de 2010. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 62/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 14 de Febrero 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 1.308.001-UPECOLON/10, el Expediente Nº 30.411/09, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), La Ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto
Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto
Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto Nº 589/08 (BOCBA 2.942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado arriba mencionado tramita el Adicional Nº 2 “Provisión de
Materiales Faltantes y armado de Pasarela Peatonal Paralela a la calle Viamonte” y
“Ejecución de Impermeabilización interior del Muro del 1° Subsuelo sobre calle
Tucumán”, para la obra “Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Teatro
Colón”, cuya contratación tramitó mediante Contratación Directa por Compulsa de
Precios N° 4.396/2009 (Expediente N° 30.411/2009), que fuera adjudicada y contratada
con la empresa Rol Ingeniería S.A. por un monto de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOS CON 38/100 ($ 3.447.002,38.-); 
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Que, conforme surge de lo señalado en el informe N° 1.363.990-UPECOLON/10,
emitido por la Dirección de Obra, “La necesidad de realizar el trabajo adicional que nos
ocupa, surge como consecuencia de darle continuidad a la obra de referencia, a saber:
A) “Trabajos de Impermeabilización Interior del Muro del 1° Subsuelo sobre Calle
Tucumán”. Al detectarse humedades ascendentes en los muros históricos sobre calle
Tucumán a nivel planta baja, debido a cañerías de aguas existentes deterioradas, y a
los fines de evitar futuras filtraciones que puedan afectar la restauración de la fachada,
se evaluó como la mejor solución ejecutar los trabajos que fueron aprobados en el
adicional N° 1, mediante resolución N° 365-MDUGC/10. Siendo consecuente con estos
trabajos, los cuales se ejecutaron en el lado exterior del muro, era de suma importancia
completar la impermeabilización en el lado interno del muro. Esto permitiría completar
la formación de una capa horizontal impermeabilizada en el muro, impidiendo el
ascenso de humedad proveniente de napas o filtraciones en la vereda que alcancen los
cimientos o las partes mas profundas del muro. Cabe aclarar que los trabajos
mencionados, iban a ser ejecutados por la empresa interviniente en áreas laterales
sector Tucumán 1° SS como tarea adicional, ya que la impermeabilización debería
realizarse desde esos locales que estaban siendo intervenidos por esa obra. Visto y
considerando la premura del caso, y teniendo como antecedente que la contratista Rol
Ingeniería había realizado la impermeabilización del lado exterior, se evaluó como la
mejor opción otorgarle a la contratista la ejecución de los mencionados trabajos. Las
tareas de saneamiento del muro incluyen perforaciones (en cuatro filas separadas
horizontalmente cada 10 cm. Con una profundidad de 50 cm. En las dos primeras filas,
en la tercera de 45 cm. Y en la cuarta de 40 cm., con un ángulo de ataque de 45
grados), infiltrándoles a todas ellas productos Sika del tipo Inertol, a base de siliconas
que actúa formando una barrera impermeable. Dichas inyecciones se realizan además
combinando los puentes de adherencia con una capa aisladora vertical de 5mm de
espesor con hidrófugo, todo esto cubierto a pincel con Sika Inertol Tech, membrana
impermeable a base de emulsiones asfálticas, elastómeros y coloides minerales
tixotrópicos. B) “Provisión de Materiales faltantes y Armado de Pasarela Peatonal
Paralela a la calle Viamonte”: Dado que el cerco perimetral que cubre el sector de
obra Plaza vaticano ocupa la vereda de la calle Viamonte y ante el pedido del
Ministerio de Desarrollo Urbano de habilitar un tránsito peatonal sobre la misma, es que
se solicitó a la empresa contratista la colocación y provisión en parte de los materiales,
ya que se reutilizaron elementos existentes, de la mencionada pasarela;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.363.990-UPECOLON/10, producido por la
Dirección de Obra, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos arriba mencionados por Registro Nº
1.308.001-UPECOLON/10, los que fueron  denominados por la Dirección de Obra
como Adicional N° 2, que arroja la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 ($ 74.444,70), que
representa una incidencia del 2,16 % del presupuesto contractual y que sumado al
porcentaje del Adicional N° 1 por 17,06%, suma un total de 19,22% del monto
contractual; 
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional Nº 2, indicando que se siguieron los
lineamientos de la metodología de ley, donde consta como se realizó el análisis de
precios;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.363.990-UPECOLON/10 por la
Dirección de Obra “..el período de realización de este adicional es de 30 (TREINTA)
días, habiéndose ejecutado el mismo en el mes de abril de 2.010. Dado que la
contratista contaba con el plazo de ejecución para el mes en cuestión, conforme la
resolución N° 365-MDUGC/10, este Adicional no conlleva ampliación de plazo; 
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Que, la Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano no encontró objeciones
legales a la aprobación del presente adicional; 
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
 diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-DUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S. A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del denominado Adicional Nº 2, tal como surge del Informe Técnico N!
1363990-UPECOLON/10, arriba mencionado y de las presentes actuaciones; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el decreto 325/GCBA/2.008.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 correspondiente a la obra “Remoción de
Instalaciones de las Áreas Laterales del Teatro Colón”, por un monto de PESOS
SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 70/100
($ 74.444,70), que representa una incidencia del 2,16 % del presupuesto contractual y
que sumado al porcentaje del Adicional N° 1 por 17,06%, suma un total de 19,22% del
monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar
parte de la presente.
Artículo 2º.- El período de realización del presente adicional es de TREINTA (30)
días. La aprobación del presente Adicional Nº 2 no implica ampliación del plazo
contractual alguno, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra estipulado, el
que contaba con el plazo de ejecución para el mes de Abril conforme la Resolución N°
365-MDUGC-10. 
Artículo 3°.- La empresa deberá completar, previo al pago del Adicional en cuestión, los
seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto
contractual.
Artículo 4°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa ROL INGENIERÍA S.A. Cumplido Archívese. Chain
 
 

ANEXO
 
 



N° 3620 - 09/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

   
 

RESOLUCIÓN N.º 63/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 65755/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Coronel
Ramón L. Falcón Nº 2171/73, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 58,85m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Local; PE: Depósito y Escalera;
PA: Comedor; PE: Escalera y Paso), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 7); con destino
“Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 26 a 27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las Áreas Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 58,85m2, para la finca sita en la calle Coronel Ramón L. Falcón Nº
2171/73, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 135 Parc. 16C, cuyo destino es
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“Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 67/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 58222/1994 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Pedrito Nº 1289 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29,35m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Quincho), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 1) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 57 a 63),
con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 55 a 56 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 31/32; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales
de primera clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 55
a 56), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 57 a 63, ampliación conformada
por un total de 29,35m2, para la finca sita en la calle San Pedrito Nº 1289 (UF Nº 1),
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 50 manz. 82 Parc.2 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 68/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 52383/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Serrano
Nº 670/72, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cocheras;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,63m2 de los cuales
16,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 10: Auxiliar de Portería y
Semicubierto), en tanto que 48,51m2 en forma no reglamentaria (Piso 8: Sectores
Estar Comedor Dormitorio Cocina Lavadero; Piso 9: Estar Comedor Cocina Lavadero,
Dormitorio y Sectores Estar Comedor Dormitorio Cocina Lavadero), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 126) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 97 a 99; 101 a 104 y 121 a 123), con destino Vivienda Multifamiliar y Cocheras;
Que obra a fojas 124 a 125 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales
de primera clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6 “Perfil Edificable”
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 126 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 124 a 125), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
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pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 97 a 99; 101 a 104 y 121 a 123,
ampliación conformada por un total de 64,63m2, para la finca sita en la calle Serrano
Nº 670/72, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 20 Parc.26 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Cocheras”, frente a los términos del Artículo que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 68/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 15.869/92; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.375.321, de titularidad del señor Gerardo Fusaro, DNI Nº
10.203.840;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
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delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Fusaro, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.375.321, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Gerardo
Fusaro, DNI Nº 10.203.840.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 15.869/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 105/EATC/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y las actuaciones del Expediente N° 216.173/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la
programación, elaborada conjuntamente a las direcciones artísticas (conf. artículo 14,
inciso b, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón “Planificar y ejecutar las actividades que
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las
actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales”;
Que entre los recursos propios del Ente Autárquico Teatro Colón Los fondos
provenientes de las recaudaciones de boletería que obtenga por sus actividades y
prestaciones a terceros (conf. artículo 28, inciso c, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
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Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
PESOS DOS MIL ($ 2.000)”;
Que resulta conveniente establecer un descuento para estudiantes universitarios para
la adquisición de localidades para determinadas funciones de las Temporadas
Artísticas del Ente Autárquico Teatro Colón.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establézcase el 25 % de descuento para los estudiantes universitarios y/o
terciarios para las funciones extraordinarias de los títulos de los Abonos de Ópera y
Ballet, y los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta
Estable del Teatro Colón.
Artículo 2°.- Los estudiantes universitarios y/o terciarios que deseen adquirir las
localidades con descuento deberán presentarse personalmente a la Boletería del
Teatro colón con su libreta universitaria o credencial personal del establecimiento
educativo 15 días corridos antes de cada función. Se podrán adquirir hasta dos
localidades por estudiante.
Artículo 3°.- Para las funciones de lSe pondrán a la venta 100 localidades por
Ópera y Ballet: 20 plateas, 20 cazuela, 20 tertulia, 20 galería, 20 paraíso.
Conciertos de Orquesta
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus efectos. Cumplido,
archívese. Garcia Caffi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 28/SSDE/11
 

Buenos Aires, 19 de Febrero de 2011 
 
VISTO:
los Decretos Nº 384/GCABA/2003 y Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nº
132/SSPRODU/2005, Nº 152/SSPRODU/2005, Nº 261/SSPRODU/2005, N°
26/SSDE/2009 y lo que surge del Expediente Nº 79.589/2005; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración con
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Jerárquico en subsidio, interpuesto por la Sra. Beatriz Noemí Corapi en su carácter de
titular del proyecto denominado “Buenos Aires Higiene“, contra la Resolución N°
26/SSDE/09, que rescindió el contrato de préstamo suscripto oportunamente; 
Que, el interesado interpone Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98; 
Que resulta procedente el tratamiento del Recurso, por haber sido presentado en legal
tiempo y forma, independientemente de la inobservancia de las exigencias formales; 
Que así las cosas, la quejosa en su presentación del 08 de julio de 2009, acompaña
copia de los pagos efectuados hasta el momento de la exposición, y solicita la
suspensión de la ejecución de la carta de fianza; 
Que haciendo un nimio análisis de la normativa aplicable y de lo expuesto por la
recurrente, anticipó que no cabrá otra conclusión que el rechazo del recurso incoado ya
que de los elementos existentes en estos obrados surge claramente el incumplimiento
del mentado contrato; ello sumado a que la resolución, se adecua en un todo al
principio de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe, valores fundamentales del
sistema constitucional; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa Red Institucional
de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución N°
132/SSPRODU/2005 y sus modificatorias se establecieron las operatorias
“PROMIPYME Empresas en Marcha“ y “PROMIPYME Nuevas Empresas“; 
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución 152/SSPRODU/2005 y sus
modificatorias, fijando los mecanismos de implementación en el marco del Programa
de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/GCABA/2003; 
Que en el marco de la operatoria citada en el párrafo precedente, mediante Resolución
N° 261/SSPRODU/2005 se aprobó el proyecto presentado por BEATRIZ NOEMÍ
CORAPI, denominado “Buenos Aires Higiene“, por el cual recibió un préstamo de
PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 81.360); 
Que la beneficiaria, suscribió el correspondiente contrato de préstamo en el año 2006
con la ex Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través del cual se obligo a devolver el préstamo  cláusula segunda- en
36 cuotas mensuales de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 2.260) cada
una; 
Que conforme la cláusula citada, se le otorgó a la beneficiaria un período de gracia de
diecisiete (17) meses contados a partir del efectivo desembolso del monto del
préstamo, lo que se efectivizó el 10 de marzo de 2006, conforme surge del SIGAF
acompañado en estos obrados; 
Que, con fecha 07 de diciembre de 2007, se intimo a la beneficiaria la regularización de
la deuda a través de la Providencia N° 2177/DGICYS/07, la que fuera notificada el 14
de diciembre de 2007; posteriormente se laboro el informe N° 5/DGFPIT/2008 del área
de legales de la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, donde se concluye la necesidad de verificar el estado de cumplimiento del
proyecto, ya que no obraba en el expediente presentación alguna por parte de la
beneficiaria. En este sentido, la Providencia N° 39/SSDE/2008, intimo al pago de los
montos adeudados en el plazo de 10 días, notificada el 26 de agosto de 2008; 
Que con fecha 15 de septiembre de 2008 se presenta la beneficiaria solicitando
prórroga de 12 meses; en análisis de lo solicitado se laboraron los informes N°
03/DGISyT/2009 y N° 64/DGISyT/2009, ambos de la actual Dirección general de
Fomento Productivo e Innovación tecnológica recomendando la rescisión del Contrato
de Préstamo por incumplimiento del mismo; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la debida
intervención de acuerdo a la Ley 1218, en su informe N° 70594 opinando que sería
recomendable rescindir el contrato y ejecutar la carta de fianza otorgada; 
Que en concordancia, se dictó Resolución N° 26/SSDE/2009, que rescinde el contrato
de préstamo oportunamente suscripto y ordena la ejecución de la Carta de Fianza
otorgada. Dicho acto administrativo fue notificado mediante cédula de fecha 03 de julio
de 2009; 
Que como fuera expuesto anteriormente, el 08 de julio de 2008 se presenta la
recurrente, solicitando la suspensión de la carta de fianza; 
Que obran en estos actuados, tres (3) informes del Área Planeamiento Estratégico, de
los que surgen que en el período 12/2008-11/2009, la empresa devolvió 22 cuotas. A
ese respecto, se expide el Director de General de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica en su informe N° 1716/DGISyT/2009,
recomendando tener en cuenta la petición formulada por la recurrente ya que la misma
ha demostrado voluntad de pago; 
Que finalmente a través del Informe N° 265/SSDE/2010, se solicitó al Área de
Planeamiento Estratégico comunique el estado de cancelación de deuda. Con fecha 12
de octubre de 2010 se acompaña el informe de la citada área, quien manifiesta que se
encuentran en su poder los comprobantes de las cuotas 1 a 36 inclusive, siendo esta la
totalidad de las cuotas comprometidas oportunamente en el contrato de préstamo; 
Que en este contexto, si bien el incumplimiento de la beneficiaria fue revertido a través
del pago de las cuotas 1 a 36, restaría el pago de los intereses; asimismo, no se ha
podido verificar la observancia de las obligaciones asumidas en la cláusula sexta del
Contrato de préstamo, Inc. b) “...ejecutar estricta y fielmente EL PROYECTO que se
financia y aplicar los recursos del PRÉSTAMO a los destinos expresamente previstos
en EL PROYECTO; c) individualizar los gastos que demande la ejecución de EL
PROYECTO en sus registros contables, discriminándolos por fuente de
financiamientos; d) conservar la documentación de respaldo de todas y cada una de las
erogaciones destinadas a la ejecución de EL PROYECTO de modo tal que puedan ser
objeto de verificación, como mínimo, durante los cinco primeros años posteriores al
desembolso...“ 
Que en tal sentido, resulta de aplicación la cláusula Décimo Primera del mentado
contrato, “El incumplimiento de alguna de las obligaciones del beneficiario contemplada
en los incisos restantes de la cláusula SEXTA, sin que medie causa fundamentada a
satisfacción de LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN, hará que esta última considere
incumplido el objeto de EL PROYECTO y tenga por rescindido el Contrato de Préstamo
y proceda a ejecutar la FIANZA“ 
Que no habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos
de convicción suficientes para rever la medida adoptada; y que por su parte la
administración ha arbitrado todos los medios a su disposición, en aras del cumplimiento
de normativa vigente y aplicable; corresponde a ésta instancia el dictado del acto
administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración incoado y
elevar las presentes para el tratamiento del Recurso Jerárquico; 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención que le compete en los
términos de la Ley N° 1218, emitiendo el Dictamen PG N° 082230. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por BEATRIZ
NOEMÍ CORAPI proyecto denominado “Buenos Aires Higiene“ contra el acto
administrativo Resolución N° 26/SSDE/2009, en el marco del concurso haciéndoles
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saber a los recurrentes que en virtud de lo dispuesto por el Art. 107 in fine de la Ley de
Procedimientos Administrativos, dentro de los (5) cinco días de recibidas las
actuaciones por el superior podrán mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico incoado en subsidio. 
Artículo 2°.- Regístrese y notifíquese a los recurrentes. Cumplido el plazo, elévense las
actuaciones al superior para su intervención. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSDE/11 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el
Expediente Nº 1.257.689/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2009“, con el objetivo de desarrol ar acciones que permitan mejorar las capacidades de
la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;

Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de el o, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre el as la
presentada por la Fundación General Pacheco; 
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad Fundación General
Pacheco, en su carácter de patrocinadora y la Subsecretaría de Desarrol o Económico,
según lo establecido en el Anexo III apartado II, punto 3) i ), de la resolución antedicha
desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos mil ochocientos ($1.800)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría y
administración del ANR de aquel os proyectos patrocinados por “EL BENEFICIARIO“ y
que hayan resultado seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de lo establecido en el
APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente Convocatoria. Este aporte
cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que el plazo de ejecución de
alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el monto a pagar será el que
surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de meses de duración del
proyecto“; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sr. Horacio Gabriel
Minnicel i, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 0/100
CENTAVOS ($ 44.957.-), con el patrocinio de la Fundación General Pacheco; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de seis (6) meses, conforme se establece en la
Resolución Nº 137/SSDE/09; 
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Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/09, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la Fundación General Pacheco,
constituyó seguro de caución, para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los
ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
de los emprendedores seleccionados; 
Que, en virtud de el o, en el mes de febrero de 2010, la entidad inicio las actividades de
tutoría y administración del ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; 
Que, en relación a los citados Informes, y habiendo efectuado la constatación a través
de las auditorías, el Área de Programas se expidió sosteniendo que la etapa de
investigación y desarrol o del proyecto, se encuentra finalizada en su etapa inicial y
cumplidas las etapas A y B; 
Que, en éste estado de situación, el titular del proyecto, manifestó contar con algunos
inconvenientes respecto al cumplimiento con los plazos preestablecidos en el
cronograma de inversión; lo cual motivó la presentación de la solicitud de modificación
del proyecto en dos momentos 20 de julio de 2010 y 1 de octubre de 2010,
manifestando que los proveedores habían presentado retrasos en la realización de la
producción; solicitando en consecuencia extensión del plazo de ejecución; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, sosteniendo que la modificación solo implica una reestructuración de
plazos que no altera los objetivos generales del proyecto; concluyendo, que resultaría
procedente la aprobación de la extensión del plazo; 
Que, en éste punto cabe resaltar, que el artículo 13 de la Resolución N° 68/SSDE/09
establece que: “....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que
hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar
conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses. “; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad Fundación
General Pacheco, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final
señalando que se han cumplido con todas las actividades previstas, y los objetivos
planteados; asimismo, han concurrido a todas las actividades de tutoría que se
acordaron, y realizado las inversiones en un cien por ciento (100%) previstas; 
Que, en virtud de el o, se efectuó la visita de auditoría, y se expidió, el Área de
Programas, a través de su informe final, señalando que se tienen por cumplidos
satisfactoriamente los objetivos del proyecto, y debidamente acreditada la rendición de
cuentas realizada, y cubren en más total de la inversión prevista; por lo cual, resultaría
procedente declarar cumplido el objetivo de los proyecto de negocios del emprendedor,
de conformidad con lo establecido por la normativa del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto titularidad del emprendedor
Sr. Horacio Gabriel Minnicel i, extendiéndose el plazo de ejecución hasta el 1 de
febrero de 2011, y consecuentemente, dar por aprobado el mismo; el o, de
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Por el o, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación de extensión del plazo del proyecto
de titularidad del emprendedor Sr. Horacio Gabriel Minnicel i, hasta el 1 de febrero de
2011 en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Sr. Horacio Gabriel Minnicel i, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Fundación
General Pacheco y al emprendedor Sr. Horacio Gabriel Minnicel i. Cumplido,
archívese. Svarzman
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 92/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 169.563/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Ezequiel Sabor, Director General de Concesiones, se ausentará de la
Ciudad por razones personales, entre los días 12 y 22 de febrero de 2011, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General mencionada, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General de la Dirección General Administración
de Bienes, Dr. Juan Martín Barrailh Ortíz, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General de Concesiones, mientras dure la ausencia de su
titular, Dr. Ezequiel Sabor, entre los días 12 y 22 de febrero de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y a la Dirección
General de Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 98/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 92/MDEGC/11 y el Expediente N° 215.056/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 92/MDEGC/11, se delegó la atención y firma del despacho
de la Dirección General de Concesiones en el Dr. Juan Martín Barrailh Ortíz, titular de
la Dirección General Administración de Bienes, entre los días 12 y 22 de febrero de
2011, inclusive;
Que por razones personales el Director General de Administración de Bienes, se
encontrará fuera de la Ciudad, entre los días 21 y 25 de febrero del año en curso,
inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse a un funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales Administración de Bienes y de Concesiones, mientras dure las ausencias de
sus titulares.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatríz Villalba, la atención de los
asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Concesiones, mientras dure la
ausencia de su titular, entre los días 21 y 22 de febrero de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatríz Villalba, la atención de los
asuntos y firma del despacho de la Dirección General Administración de Bienes,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 21 y 25 de febrero de 2011,
inclusive.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración de Bienes y de
Concesiones y Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 103/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 232.023/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Enrique Avogadro Director General de la Dirección General de Comercio
Exterior y  por Resolución Nº 1/MDEGC/09, Director General interino de la Dirección
General de Industrias Creativas, se ausentará de la Ciudad por motivos del viaje que
realizará, entre los días 13 y 19 de marzo inclusive, a la Ciudad de Pamplona, España,
a fin de participar del “II Foro Mundial del Talento – Innovación y Talento Creativo”;
Que por tal motivo, corresponde designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales de Comercio Exterior y de Industrias Creativas, mientras dure la ausencia
de su titular.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatríz Villalba, la atención de los
asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior y de
Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 13 y 19 de
marzo de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración de Bienes y de
Concesiones y Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 258/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.
 

VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y sus modificatorios, el Expediente N° 270694/2011; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Subsecretario de Higiene Urbana Fernando Jorge Elías, se ausentará
transitoriamente del 14 al 21 de marzo de 2011 inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que, por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al señor Jorge Zalabeite DNI Nº
4.527.197, Subsecretario de Uso del Espacio Público de este Ministerio, designado por
Decreto Nº2.075/07 y sus modificatorios,  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº2.075/07 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Higiene
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Urbana al señor Subsecretario de Uso del Espacio Público Jorge Zalabeite, DNI Nº
4.527.197, desde el 14 al 21 de Marzo de 2011 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana, a la Subsecretaría
de Uso del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

   
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº. 107/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1335620/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Gerencia de Proyectos Especiales dependiente de la
Subdirección General de Sistemas solicita la Adquisición de Licencias Windows 2008
Server R2-STD y Microsoft SQL Server Standard 2008, que serán puestas al servicio
del Sistema Integral de Administración Tributaria que opera en esta Administración
Gubernamental;
Que obra la solicitud de gastos Nº 8570 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS DIEZ  ($ 37.510,00);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y el Anexo Técnico  que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento
técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, destinados a la
 Adquisición de Licencias Windows 2008 Server R2-STD y Microsoft SQL Server
Standard 2008, por la suma de de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
DIEZ ($ 37.510,00);
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 321/SIGAF/2011, para el día 10 de Marzo
a las 12:00 hs.,  al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establécese que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter
 
 

 

   
 

RESOLUCION N.º 108/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 

VISTO:
la Carpeta Nº 1335681/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Gerencia de Proyectos Especiales dependiente de la
Subdirección General de Sistemas solicita la Adquisición de Componentes para
Servidores, que serán puestas al servicio del Sistema Integral de Administración
Tributaria que opera en esta Administración Gubernamental;
Que obra la solicitud de gastos Nº 8565 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 10/100  ($ 35.344,10);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y el Anexo Técnico  que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen



N° 3620 - 09/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento
técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Por ello,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, destinados a la
 Adquisición de Componentes para servidores, por la suma de de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 10/100 ($ 35.344,10);
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 320/SIGAF/2011, para el día 11 de Marzo
a las 12:00 hs.,  al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establécese que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter
 
 

 RESOLUCION N.º 109/AGIP/11.  
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 171193/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas solicita la
adquisición de Software de Antivirus para Servidores pertenecientes a esta
Administración Gubernamental;
Que obra la solicitud de gastos Nº 8563 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado
mediante la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de
Cláusulas Particulares y el Anexo Técnico  que regirán en esta convocatoria;
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Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento
técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo
Técnico, que como anexo forma parte de la presente, destinados a la adquisición de
Software de Antivirus para Servidores, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 319/SIGAF/2011 para el día 09/03/2011 a
las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establécese  que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 247/DGR/11
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
 
VISTO:
que con fecha  19 de Enero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2010.del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 20/01/2001 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el   Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4°.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N°63 y concluye con el N°67.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese
individualmente. Cumplido, archívese. Leguizamon
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
    
 
 

RESOLUCIÓN N.º 66/APRA/11 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 2.628 y Nº 70, el Decreto 442/10, las Resoluciones N° 5/APRA/08, N°
10/APRA/08, N° 50/APRA/08, 116/APRA/08, 182/APRA/08, N° 126/APRA/09, N°
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80/APRA/10, N° 390/APRA/10, el Expediente Nº 978877/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto Nº 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga
como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“; 
Que mediante la Resolución N° 5/APRA/08 del 1° de febrero de 2008 modificada por la
Resolución N° 10/APRA/08 de fecha 20 de febrero de 2008, se aprobó la Estructura
Orgánica Funcional, con las responsabilidades primarias de la Unidad de Auditoría
Interna, la Dirección General de Planeamiento, la Dirección General de Evaluación
Técnica, la Dirección General de Control y la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante la Resolución N° 390/APRA/10 del 29 de Noviembre de 2010 se
modificó parcialmente la Estructura Orgánica Funcional estableciéndose las
responsabilidades primarias de las Unidades de Coordinación y sus aperturas
inferiores; 
Que en virtud de los objetivos perseguidos por esta Agencia en relación a las políticas
ambientales y la necesidad de impulsar la investigación y la innovación tecnológica con
el objetivo final de promover industrias mas limpias y sustentables, velar por la calidad
del aire, del agua y del suelo, resulta necesario crear la nueva “ Dirección General de
Estrategias Ambientales, que recepte dentro de sus funciones y misiones las nuevas
políticas ambientales adoptadas por la Agencia de Protección Ambiental; 
Que en virtud lo expuesto y con el fin de establecer un cuerpo ordenado que armonice
la estructura de esta Agencia corresponde aprobar la nueva estructura organizativa de
la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/10, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la estructura organizativa de la Agencia de Protección
Ambiental, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Organigrama y
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Responsabilidades Primarias que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente Resolución, transfiriéndose el personal, el patrimonio y el presupuesto según
las competencias que les correspondan. 
Artículo 2°.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 29/DEENTUR/10 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº 1.521.916-ENTUR/10,
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09; 
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que con motivo de la atención del adecuado reflejo presupuestario a diversos gastos
adquiridos por las distintas unidades de organización de esta entidad, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 4.366-SIGAF/10, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
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intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 4.366-SIGAF/10, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 9/IJACBA/11.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011 
 
VISTO:
 las leyes Nº 538, 916 y 2600, la Resolución de Directorio Nº 040-IJACBA-2010, la
Resolución de Presidencia Nº 338-IJACBA-2010 y Nº 04-IJACBA-2011, el expediente
Nº 171-IJACBA-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que asimismo en la Resolución de Directorio Nº 040-IJACBA-2010 del 10/12/2010, se
designó el personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2011 al 31/12/2011; 
Que con motivos del dictado de la Resolución de Presidencia Nro. 338-IJACBA-2010,
la Srta. Mariana Fabiola AVACA BUSTOS, DNI 23.963.575 ha iniciado un período de
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licencia especial sin goce de haberes desde el 01/01/2011; 
Que dicho acontecimiento ha producido una vacante transitoria en la Dirección
Ejecutiva Administrativa Financiera, donde se encontraba afectada; 
Que ante la necesidad de cubrir dicha vacante transitoria, la Dirección Ejecutiva
Administrativa Financiera propuso la contratación de la Sra. Juana MILBERG, DNI.
12.949.244; 
Que la Sra, Juana MILBERG cumplirá funciones como Secretaria de Dirección, siendo
su situación de revista como agente de Planta Transitoria, dentro del Agrupamiento
Técnico, Tramo B, Nivel 6; 
Que la modificación planteada en el párrafo anterior adquiere vigencia a partir del 1º de
Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2011; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia
respecto a la Resolución de Presidencia Nº 04-IJACBA-2011, a fojas 44/46; 
Que a fojas 47/48 se agrega copia fiel de la Resolución de Presidencia Nº
04-IJACBA-2011; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600 (B.O.C.B.A. Nº
2852-17/01/2008), artículo 4º. 
Por ello, 

 
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 04-IJACBA-2011 donde a partir
del 1º de Enero de 2011 y hasta el 31 de Diciembre de 2011, se aprueba la
incorporación de la agente Juana MILBERG, DNI. Nº 12.949.244, dentro del
agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel 6, asignándole la función de Secretaria de
Dirección en la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera en atención a los
considerandos que anteceden. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira – Sosa - Ibarzábal - Del Sol
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 93/DGAR/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 VISTO: 

La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08,
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Decreto Nº 1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente N°
1.537.640/2010, la Disposición N° 601-DGAR-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 601-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Licitación
Pública N° 2892-SIGAF-10 (72-10), con el objeto de contratar los trabajos de
instalación eléctrica y gas en el edificio de la Escuela Nº 3, sita en Agustín de Vedia
2519 del Distrito Escolar Nº 19 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos novecientos
veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con veintinueve centavos ($ 926.449,29);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por dos (2) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
un (1) día en un diario de distribución masiva;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 7 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la empresa
proponente tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras a
realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por la oferente, aconsejó desestimar la oferta de
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por presentar una dispersión de precios muy
importante con respecto al Presupuesto Oficial, al cotizar un 31,92 % sobre el mismo;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N°
2892-SIGAF-10 (72-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 modificado por Decreto
325/GCBA/2008 y el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE

 
Artículo 1°.-Declárase fracasada la Licitación Pública N° 2892-SIGAF-10 (72-10).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos novecientos
veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con veintinueve centavos ($ 926.449,29).
Artículo 3°.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese a la oferente, publíquese en el BOCBA por un día
y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 157/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1592825/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial, Software para Empresas”, para el inmueble sito en calle
México Nº 463, 2º Piso “B”, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 123m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0463-DGIUR-2011, obrante a fs. 19, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial, Software para Empresas”, para el inmueble sito en
calle México Nº 463, 2º Piso “B”, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 123m²
(Ciento veintitres metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 158/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 833.380/2010 por el que se solicita la ampliación de superficie, en el
inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1037/47, Planta Baja y Entrepiso y Av. Paseo
Colón Nº 1051/59/67/75/79, con una superficie a ampliar de 303,65m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 7e del Distrito APH1 de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que mediante Disposición Nº 290-DGIUR-2006, se autorizó la localización de los usos
“Agencia de venta de vehículos automotores, repuestos y accesorios; servicios y
mantenimiento”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1037/47, con una
superficie de 2970m²;
Que por estos actuados se solicita, para los mismos rubros, una ampliación de
superficie de 303,65m², toda vez que han sido afectadas a dicho uso las Unidades
Funcionales Nº 1, 2, 3 y 4 del inmueble lindero localizado en la Av. Paseo Colón Nº
1051/59/67/75/79, dando una superficie total a habilitar de 3273,65m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
513-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan afectados
por la Referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización;
Que del estudio realizado respecto de los usos que se pretende localizar, el Área
Técnica competente considera que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, la
ampliación de superficie no impacta de manera negativa en su ámbito de
emplazamiento;
Que oportunamente el caso fue puesto a consideración del Consejo del Plan Urbano
Ambiental, quien no presentó objeciones en su localización desde el punto de vista
urbanístico;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que correspondería acceder al
visado de localización de los usos solicitados, con una superficie total de 3273,65m²;
Que con respecto a las obras de unificación espacial de las Unidades Funcionales Nº
1, 2, 3 y 4 del inmueble localizado en la Av. Paseo Colón Nº 1051/59/67/75/79 y su
conexión con la parcela lindera, ejecutadas sin permiso, se otorga una prórroga de 60
días para su regularización. De no mediar presentación del correspondiente Expediente
de Consulta al Código de Planeamiento Urbano en el plazo establecido, se notificará
ala Dirección General de Fiscalización y Control de Obras para su intervención;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
de superficie de 303,65m² (Trescientos tres metros cuadrados con sesenta y cinco
decímetros cuadrados), en el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1037/47, Planta
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Baja y Entrepiso y Av. Paseo Colón Nº 1051/59/67/75/79, dando una superficie total a
habilitar de 3273,65m² (Tres mil doscientos setenta y tres metros cuadrados con
sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con respecto a las obras de unificación
espacial de las Unidades Funcionales Nº 1, 2, 3 y 4 del inmueble localizado en la Av.
Paseo Colón Nº 1051/59/67/75/79 y su conexión con la parcela lindera, ejecutadas sin
permiso, se otorga una prórroga de 60 días para su regularización. De no mediar
presentación del correspondiente Expediente de Consulta al Código de Planeamiento
Urbano en el plazo establecido, se notificará ala Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras para su intervención.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 159/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23809/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Agencia Comercio Minorista de: Calzado en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en general, Pieles; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en Av.
Corrientes Nº 3201/ 3299, Agüero Nº 511/ 571, Lavalle Nº 3110/ 3200 y Anchorena Nº
508/ 596, Local 1025 – S2, con una superficie a habilitar de 128,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 – Mercado de Abasto, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural ;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0464-DGIUR-2011, obrante a fs. 56 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 los rubros “Calzado en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en general, Pieles; Artículos Personales y para Regalos” están expresamente
consignados en el Agrupamiento “Comercial Minorista”, resultando permitidos en el
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Distrito C3;
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: “Agencia Comercio Minorista de: Calzado en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en general, Pieles; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en Av.
Corrientes Nº 3201/ 3299, Agüero Nº 511/ 571, Lavalle Nº 3110/ 3200 y Anchorena Nº
508/ 596, Local 1025 - S2, con una superficie a habilitar de 128,50m² (Ciento veintiocho
metros cuadrados con cincuenta 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 160/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 632.270/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, elaboración y venta de
pizza, faina, empanadas, churros, parrilla”, en un local ubicado en la Av. Ramos Mejía
Nº 1482, FFCC General San Martín, Estación Retiro, Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 25m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF 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
554-DGIUR-2011, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la de
contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por
instalaciones y usos pasibles de remoción futura se admitirán localizar usos permitidos
en el Distrito C3 si los mismos resultan compatibles, en su defecto se tiene en cuenta el
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distrito adyacente (Artículo 5.4.9);
Que en la documentación aportada por el recurrente se observa que el plano que debe
acompañarse al momento de la habilitación, es el que forma parte integrante del
Contrato de Locación Anexo A Retiro “Copetín al paso”, con una superficie de 25,00m²
en subsuelo, graficado en el Anexo 5, TBA, Línea Bartolomé Mitre, Locatario Vía
Exeiza S.A.;
Que los rubros solicitados resultan admitidos en el Distrito C3, no correspondiendo los
requerimientos de estacionamiento por tratarse de un sector de venta con barra y no de
un salón para localizar mesas y sillas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos “Café bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, churros, parrilla”, en el
predio sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1482, con una superficie de 25,00m² en el
subsuelo graficado en el Anexo 5 TBA Línea Bartolomé Mitre locado por VIA EZEIZA
S.A.;
Que por tratarse de un distrito destinado a desarrollos urbanos integrales que exigen
un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales y que aún no se
han efectuado en esta zona, la habilitación que en estos casos se debe conceder,
tendrá carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la
concesión ferroviaria respectiva.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, elaboración y venta de pizza,
faina, empanadas, churros, parrilla”, en un local ubicado en la Av. Ramos Mejía Nº
1482, FFCC General San Martín, Estación Retiro, Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 25m² (Veinticinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que la habilitación que en estos casos se debe
conceder, tendrá carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que
dure la concesión ferroviaria respectiva
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 161/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.495.788/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: “Productos Alimenticios Envasados, Excepto
Perecederos (con depósito)”, para el inmueble sito en la calle Concordia Nº 1832,
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Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 351,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito Distrito R2bII
Parágrafo Nº 5.4.1.2 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
525-DGIUR-2011, indica que con respecto a la actividad que se desea localizar, se
encuentra contemplada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento
Equipamientos, Clase II, en el rubro: “Autoservicio de productos alimenticios y/o
alimenticios envasados”, resultando no permitido en el distrito de implantación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no corresponde acceder
a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista: “Productos
Alimenticios Envasados, Excepto Perecederos (con depósito)”, para el inmueble sito en
la calle Concordia Nº 1832, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 351,90m²
(Trescientos cincuenta y un metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados),
toda vez que no se encuentran expresamente consignados en el Distrito en cuestión.
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 162/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.301.750/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael
Obligado, Salguero y Dársena “F”, Sector 18 “f”, Planta Baja, Complejo “Costa
Salguero”, con una superficie a habilitar de 2633,67m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP y UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley  449 y modificatoria Ley Nº 2216,
B.O. Nº 1044), quedando ubicado el local en°N cuestión, en la zonifi¬cación UF; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
485-DGIUR-2011, indica que acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organis¬mo de planificación, se informa que:
a) Distrito UF, el carácter correspon¬de a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
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b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de expo¬si¬ciones, restaurantes,
confiterías bailables, salo¬nes de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de
fútbol, escuelas de fútbol, servicios para la practi¬ca de golf, etc. han creado una fuerte
urbani¬zación del lugar.
d) El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General, la locali¬zación de cada uso en particular,
presentando el plano del conjunto y el plano de la obra a habili¬tar y registrar.
e) Es dable aclarar que se nota una modificación en los sectores internos de las
construcciones registradas por la Administración General de Puertos dando como
resultado una nueva distribución de los locales, en este caso en particular, los de la
planta baja del edificio registrado por la Administración de Puertos (fs. 5).
f) Como obra en los actuados y a fs. 98, el sector solicitado para desarrollar el rubro
“Oficina Comercial“, estarían ubicado en el sector 18f planta baja del edificio registrado
como estacionamientos.
g) A fs. 107 el recurrente aclara que la actividad solicitada se desarrollará con una
superficie cubierta de 2633,67m²;
Que como ya indicáramos en otras oportunidades, el edificio y los locales que en el se
encuentren, deberán quedar registrados ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, debiéndose presentar para tal gestión el Plano Aprobado por la
Administración General de Puertos S.A. que responde en este caso en particular al
Expediente Nº 1637/00 de fecha 04/05/2000;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, solo admitiéndose la
adecuación de las mismas a nuevos usos y siempre que respondan a actividades
comerciales, de servicio o recreativas;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, la actividad de “Oficina
Comercial“ resulta Sin Relevante Efecto;
Que la actividad de “Oficina Comercial” se encuentra referenciada con el Numeral 31,
por lo que deberá cumplir con los módulos de estacionamiento en la propia parcela o
en un garaje o playa que no diste más de 200 metros;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra incon¬venientes en
acceder a la localización del uso “Oficina Comercial“, sito en el Complejo denominado
“Costa Salguero“ de 2633,67m² cubiertos para el uso principal, de¬biendo presentar
para la habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano
registrado por la Administración de Puertos (Expe¬diente Nº 1637/00 del 4/05/00)
identificando el local, como así también el Contrato de Locación de los módulos de
estacionamiento sin que esto implique una alteración con los requerimientos de
estacionamiento de los restantes usos que se desarrollan en el predio;
Que se aclara que tanto el registro de los planos ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro como la habilitación que se otorgue, deberá tener carácter precario
dado que se encuentra en ejecución el proyecto de ampliación del Aeroparque Jorge
Newbery y la posible afectación de parte del complejo Costa Salguero. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado, Salguero
y Dársena “F”, Sector 18 “f”, Planta Baja, Complejo “Costa Salguero”, con una
superficie a habilitar de 2633,67m² (Dos mil seiscientos treinta y tres metros cuadrados
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con sesenta y siete decímetros cuadrados) cubiertos para el uso principal, en carácter
de habilitación precaria, debido a que se encuentran en ejecución las obras de
ampliación del Aeropuerto Jorge Newbery, las cuales afectarán parte del Complejo
Costa Salguero y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que la actividad de “Oficina Comercial” se
encuentra referenciada con el Numeral 31, por lo que deberá cumplir con los módulos
de estacionamiento en la propia parcela o en un garaje o playa que no diste más de
200 metros.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar para la habilitación del
local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la
Administración de Puertos (Expe¬diente Nº 1637/00 del 4/05/00) identificando el local,
como así también el Contrato de Locación de los módulos de estacionamiento sin que
esto implique una alteración con los requerimientos de estacionamiento de los
restantes usos que se desarrollan en el predio.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 163/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.441.677/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Central Telefónica; Centro de Procesamiento de datos y tabulación;
Oficina comercial administrativa”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1193/97,
esquina Libertad Nº 39/41, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4, 5º, 6º, 7º, 8º Piso y
Azotea, con una superficie a habilitar de 8950m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
496-DGIUR-2011, obrante a fs. 28, indica que de la lectura del Expediente, se
desprende que:
- A fs. 16 consta esquema del letrero con la leyenda “cumple norma APH”.A fs. 18 y 19
obran Planos de Modificación registrado en el año 2001, según Disposición Nº
324-DGPEIU-2000.A fs. 27 se adjunta copia de la Disposición Nº 324-DGPEIU-2000,
por la cual se visaron planos de “Modificación de Obra” para el inmueble sito en la
dirección del epígrafe, Pisos 3º y 4º, destinado al uso “Oficinas” con una superficie
cubierta de 8297,45m²;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los usos solicitados
merecen el siguiente análisis:
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a) El uso “Central Telefónica” se asimila al rubro “Centrales y Concentraciones
Telefónicas“ y resulta Permitido en la Zona d.
b) El uso “Centro de Procesamiento de datos y tabulación” se asimila al rubro
“Procesamiento de datos y tabulación – Centro de cómputos” y resulta permitido para la
Zona d.
c) El uso “Oficina comercial” resulta un uso permitido en Planta Alta;
Que el Área Técnica competente, considera que desde el punto de vista del patrimonio
urbano, los rubros solicitados no originan impactos relevantes en la Zona 9 del Distrito
APH 1;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Central Telefónica; Centro de Procesamiento de datos y tabulación;
Oficina comercial administrativa”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1193/97,
esquina Libertad Nº 39/41, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4, 5º, 6º, 7º, 8º Piso y
Azotea, con una superficie a habilitar de 8950m² (Ocho mil novecientos cincuenta
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 165/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.533.076/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista: papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, artículos de plástico y de embalaje, artículos
publicitarios”, en el inmueble sito en la calle San José Nº 121, Planta Baja y Entrepiso,
U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 57,34m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
500-DGIUR-2011, obrante a fs. 48 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, artículos de
plástico y de embalaje, artículos publicitarios”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, artículos de plástico y de embalaje, artículos
publicitarios”, en el inmueble sito en la calle San José Nº 121, Planta Baja y Entrepiso,
U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 57,34m² (Cincuenta y siete metros
cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 166/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.566.153/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Mayorista de Papel, Cartón, Envases de Papel y Cartón
(con depósito)”, para el inmueble sito en la Alvarado Nº 2354, con una superficie a
habilitar de 729,18m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 Distrito APH 7 “Ámbito Estación
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Hipólito Irigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
498-DGIUR-2011, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Mayorista con Depósito mayor al
60% de Productos No Perecederos”, correspondiente al Distrito R2bIII según lo
establecido para el distrito APH 7;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Mayorista de Papel, Cartón, Envases de Papel y Cartón (con
depósito)”, para el inmueble sito en la Alvarado Nº 2354, con una superficie a habilitar
de 729,18m² (Setecientos veintinueve metros cuadrados con dieciocho 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 deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 167/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 852.641/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la
calle Peña Nº 2.531, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del
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Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el edificio a realizarse, cuenta con un edificio lindero en altura, esto es la Parcela
27, y de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, cumple
con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y
edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3, resultando también de
aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente, analizó en el Dictamen Nº 723-DGIUR-2011 la
documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento fotográfico y de
los perfiles de la manzana de fs. 1 a 6; Plano de corte vertical de muros divisorios para
enrase a fs. 7; Consulta de Registro Catastral de fs. 35 a 38; Solicitud de medida
perimetral y ancho de calles de fs. 40 a 42; Disposición y Plano de Compensación de
LFI a fs. 49 y 50; Axonometría de frente y contrafrente de la propuesta, y Relevamiento
fotográfico en cuadernillo de fs. 56;
Que en base a dicha documentación, la mencionada Área informa que el predio en
cuestión, se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por la calles Peña,
Laprida, J. A. Pacheco de Melo y la Avenida Pueyrredón, insertándose dentro de un
área de alta densidad que conforma un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de una Parcela intermedia, que posee 8,66m de frente sobre la calle
Peña, por 54,08m y 53,98m de profundidad, con una superficie total de
aproximadamente 468 m²;
Que la mencionada parcela, linda con la Parcela 27 correspondiente al predio sito en la
Avenida Pueyrredón Nº 1.904/06, que tiene materializado un edificio “entre
medianeras”, con una altura sobre la Línea Oficial de +31,94m (a NPT), más un nivel
retirado hasta una altura de +35,38m (a NPT), y una altura total de +38,64m; y con la
Parcela 25 de la calle Peña Nº 2.539; que posee un edificio “entre medianeras” de
Planta Baja y Planta Alta;
Que respecto del entorno informa que, el edificio emplazado en la Parcela 27, lindera
izquierda, resulta ser un edificio con destino vivienda colectiva de Planta Baja + 9 pisos
altos + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios, que presenta un alto grado de
consolidación a pesar de su antigüedad, por lo que no tendería a una pronta
renovación; 
Que por su parte, el edificio emplazado en la Parcela 25, lindera derecha, resulta ser
un edificio con destino vivienda unifamiliar que, dado su bajo grado de consolidación,
tendería a una pronta renovación; 
Que asimismo la Parcela 28, lindera sobre Avenida Pueyrredón, posee un edificio de
Planta Baja + 2 pisos altos, por lo que tendería a una renovación con ocupación total
de parcela;
Que en tanto, la Parcela 29a posee un edificio consolidado de Planta Baja + 12 pisos
altos, y presenta un retiro de fondo al cual ilumina y ventila el contrafrente;
Que el edificio motivo de la consulta, se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar” que
resulta un uso Permitido en el distrito mencionado. Asimismo, dada la superficie de la
parcela deberá cumplir con un espacio guardacoches con una superficie mínima de 80
m², o con lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que en función de la normativa vigente, el edificio deberá encuadrarse dentro de los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“,
esto es el edificio sito en la Parcela 27 de la Avenida Pueyrredón Nº 1.904/06, de
Planta Baja +9 pisos altos + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una
altura sobre la Línea Oficial de +31,94m (a NPT), mas un nivel retirado hasta una altura
de +35,38m (a NPT) y una altura total de +38,64m; y por otro lado el edificio sito en la
Parcela 25 de la calle Peña Nº 2.539, de Planta Baja y Planta Alta, sujeto a renovación.
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Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
volumen, que alcance la altura máxima del distrito más dos retiros dentro del perfil
edificable, según Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano; por encima de
dicho perfil podrá generar un volumen superior semilibre, separado una distancia
mínima de 3,00m respecto del edificio lindero de la Parcela 25, y que acompañara el
perfil edificado de la Parcela 27, hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de
+31,94m (a NPT), más un retiro a +34,00m (a NPT), más servicios con una altura total
de +37,10m.
El volumen objeto de enrase podrá materializar una línea de edificación de fondo
coincidente y en continuidad virtual con la línea divisoria entre las Parcelas 28 y 29a,
en contemplación de la futura renovación de la Parcela 28, con una morfología prevista
de 36,52m de altura máxima sobre la Avenida Pueyrredón y una ocupación total del
suelo, siempre que la superficie proyectada por detrás del plano de enrase, se
compense con una superficie a liberar dentro de la franja edificable, que se
mancomune con el retiro de fondo de la Parcela 29a, respetando un retiro mínimo de
3m respecto de la misma.
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) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y lo establecido según Disposición y Plano obrante a fs. 49 y 50.
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 encima de la altura del
distrito.
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que la documentación
presentada; encuadra en los términos previstos por el Capítulo 4.10 para hacer lugar al
Completamiento de Tejido solicitado; y para el Tipo C “Parcelas flanqueadas por
edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre“.
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 Peña Nº 2.531, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 143, Parcela 26, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS
ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“,
esto es el edificio sito en la Parcela 27 de la Avenida Pueyrredón Nº 1.904/06, de
Planta Baja +9 pisos altos + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios, con una
altura sobre la Línea Oficial de +31,94m (a NPT), mas un nivel retirado hasta una altura
de +35,38m (a NPT) y una altura total de +38,64m; y por otro lado el edificio sito en la
Parcela 25 de la calle Peña Nº 2.539, de Planta Baja y Planta Alta, sujeto a renovación.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
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lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
volumen, que alcance la altura máxima del distrito más dos retiros dentro del perfil
edificable, según Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano; por encima de
dicho perfil podrá generar un volumen superior semilibre, separado una distancia
mínima de 3,00m respecto del edificio lindero de la Parcela 25, y que acompañara el
perfil edificado de la Parcela 27, hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de
+31,94m (a NPT), más un retiro a +34,00m (a NPT), más servicios con una altura total
de +37,10m.
El volumen objeto de enrase podrá materializar una línea de edificación de fondo
coincidente y en continuidad virtual con la línea divisoria entre las Parcelas 28 y 29a,
en contemplación de la futura renovación de la Parcela 28, con una morfología prevista
de 36,52m de altura máxima sobre la Avenida Pueyrredón y una ocupación total del
suelo, siempre que la superficie proyectada por detrás del plano de enrase, se
compense con una superficie a liberar dentro de la franja edificable, que se
mancomune con el retiro de fondo de la Parcela 29a, respetando un retiro mínimo de
3m respecto de la misma.
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) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y lo establecido según Disposición y Plano obrante a fs. 49 y 50.
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 encima de la altura del
distrito.
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 el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 168/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1552509/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”
en el predio sito en la calle Juan Domingo Perón Nº 4169/77/85 y Palestina Nº 525, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y Decreto Nº
1181-GCBA-07 (BOCBA Nº 2772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio está flanqueado por dos edificios de distintas
alturas;
Que en función de la documentación obrante a fojas 1 a 9, Planos de Modificación y
Ampliación de Obra Nueva registrados; fojas 17 Plantas, Cortes, Vistas y
Axonométricas de la propuesta; fojas 18 Relevamiento Fotográfico y a fojas 22 Nota de
Solicitud y Relevamiento de Perfiles Linderos, el Área Técnica analizó la propuesta
indicando mediante Dictamen Nº 576-DGIUR-11 que de conformidad con la norma de
Completamiento de Tejido se observa:
 El predio en cuestión está ubicado en una manzana típica circunscripta por las calles
Palestina, Sarmiento, Gascón y Tte. Gral. Juan Domingo Perón; y se inserta dentro de
un área con un importante grado de consolidación.
 Resulta pasante con frente a 2 calles concurrentes, se halla identificado con el Nº 26ª,
y posee 8,44m de frente sobre la calle Palestina y 38,87m sobre la calle Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, con una superficie total aproximada de 1.546,22 m2, de acuerdo a los
planos registrados de fojas 1 a 9.
 Se trata de una nueva ampliación de las obras registradas a fojas 1 a 9, con destino
vivienda multifamiliar y estudios profesionales, para la que se solicita su encuadre en
un caso de completamiento de tejido, de acuerdo a la documentación obrante a fojas
17
En observancia de la conformación atípica del predio, de sus dimensiones y del
emplazamiento solicitado para dicha ampliación, lindante con las parcelas 25 y 27ª
sobre la calle Palestina, es que amerita el estudio particular del caso a partir de una
solución morfológica que responda a las características del entorno inmediato de la
calle Palestina, a los fines de integrarse con las masas edilicias adyacentes edificadas
y las previstas a consolidar sobre la misma. 
 El sector a intervenir linda sobre el lateral izquierdo, con la parcela Nº 25, de la calle
Palestina 527/29/31; que posee un edificio consolidado “Entre Medianeras”, cuyo perfil
edificado supera en altura el perfil edificable del distrito, alcanzando una altura sobre la
LO de +21,93m y total de +25,88m; ocupando la totalidad de la parcela. Sobre el lateral
derecho, linda con la parcela Nº 27ª, de la calle Palestina 519; y la parcela Nº 28, de la
calle Tte. Gral. Juan D. Perón 4191, ambas con un bajo grado de consolidación por lo
que tenderían a una pronta renovación; en tanto la parcela Nº 29, de la calle Tte. Juan
Domingo Perón 4189 posee un edificio consolidado “Entre Medianeras”, cuyo perfil
edificado también supera en altura el perfil edificable del distrito, alcanzando una altura
sobre la LO de +22,83m y total de +31,68; ocupando casi la totalidad de la parcela con
un espacio de aire y luz de 1,80m de profundidad en el sector del fondo de la parcela,
de acuerdo a lo graficado y declarado en el relevamiento adjunto a fs.22.
 En cuanto a la ocupación del suelo, tanto el área a intervenir como los sectores
lindantes al volumen propuesto, no resultan afectados por el trazado de la LIB y la LFI,
por lo que estos últimos, sujetos a renovación, tenderían a una ocupación total en
basamento, carácter tipológico predominante del distrito. 
 Morfológicamente se propone un volumen en basamento y entre medianeras que
sigue el perfil edificable del distrito sobre el lateral derecho en el sector lindante con las
Parcelas 27ª y 28, sujetas a renovación, esto es en una franja aproximada de 16m de
profundidad, y generar a partir de allí un vacío urbano de 26m² aproximadamente,
mancomunando el espacio de aire y luz existente en el fondo de la Parcela 29 ya
consolidada. Por encima de la altura del distrito continua un volumen que se enrasa a
la medianera existente sobre el lateral izquierdo, respetando una separación mínima de
3m respecto del lindero derecho y en una franja de 22,65m de profundidad
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aproximadamente, hasta adosarse en el fondo a la medianera existente del edificio
construido s/Exp. 2992/81 en el mismo predio y de acuerdo a lo graficado a fs.17. 
 De lo descrito anteriormente surge que con la volumetría propuesta se consolida el
tejido de la manzana atendiendo los hechos existentes, referidos éstos tanto a las
masas edificadas como los vacíos urbanos, así como el carácter tipológico previsto
para el distrito, en consonancia con los criterios establecidos en el Capitulo 4.10 del
Código de Planeamiento Urbano y Atlas del mismo código. En cuanto a los usos
propuestos “vivienda multifamiliar y estudios profesionales”, resultan Permitidos en el
distrito de localización
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de completamiento de tejido, esto es el edificio lindero izquierdo, sito en
Parcela nº 25, de la calle Palestina 527/29/31; que alcanza una altura sobre la LO de
+21,93m y total de +25,88m; ocupando la totalidad de la parcela; y los edificios linderos
sobre el lateral derecho, sitos en la Parcela nº 27ª, de la calle Palestina 519; y en la
Parcela nº 28, de la calle Tte. Gral Juan D. Perón 4191; ambos con un bajo grado de
consolidación y sujetos a una pronta renovación; por otro lado el edificio de la Parcela
nº29, sito en la calle Tte. Gral Juan D. Perón 4189; que alcanza una altura sobre la LO
de +22,83m y total de +31,68; ocupando casi la totalidad de la parcela con un espacio
de aire y luz de 1,80m de profundidad en el sector del fondo de la parcela, de acuerdo
a lo graficado y declarado en el relevamiento adjunto a fs.22.
b) Podrá alcanzar la altu¬ra de +14,80m (a NPT) sobre la L.O, más 1 retiro a +17,58m
(a NPT), verificando el perfil edificable del distrito sobre el lateral derecho y en un
ancho de frente mínimo de 3m medidos desde el muro divisorio con las parcelas
lindantes sobre dicho lateral; a partir de ese punto y por encima de la altura del distrito,
se admitirá materializar sobre el lateral izquierdo, un volumen superior semilibre que se
adosará al perfil edificado de la Parcela nº 25 y al volumen edificado en la parcela en el
sector del fondo, llegando a una altura de +23,14m (a NPT) sobre la L.O, más servicios
con una altura total de +25,69m, similares a las alturas correspondientes al
mencionado lindero. Asimismo deberá generar un patio de aire y luz mancomunando el
aire y luz existente del edificio sito en la Parcela nº 29, sobre la calle Tte. Gral Juan D.
Perón, de acuerdo a lo graficado a fs.17. La porción de muro, paralelo a las divisorias,
que quedará expuesta al generar el retiro mencionado, deberán también ser tratados
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro podrán 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.
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3, con las condiciones previstas en el punto anterior.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, 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 Juan Domingo
Perón Nº 4169/77/85 y Palestina Nº 525, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7,
Sección 17, Manzana 58, Parcela 26a, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
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urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de completamiento de tejido, esto es el edificio lindero izquierdo, sito en
Parcela nº 25, de la calle Palestina 527/29/31; que alcanza una altura sobre la LO de
+21,93m y total de +25,88m; ocupando la totalidad de la parcela; y los edificios linderos
sobre el lateral derecho, sitos en la Parcela nº 27ª, de la calle Palestina 519; y en la
Parcela nº 28, de la calle Tte. Gral Juan D. Perón 4191; ambos con un bajo grado de
consolidación y sujetos a una pronta renovación; por otro lado el edificio de la Parcela
nº29, sito en la calle Tte. Gral Juan D. Perón 4189; que alcanza una altura sobre la LO
de +22,83m y total de +31,68; ocupando casi la totalidad de la parcela con un espacio
de aire y luz de 1,80m de profundidad en el sector del fondo de la parcela, de acuerdo
a lo graficado y declarado en el relevamiento adjunto a fs.22.
b) Podrá alcanzar la altu¬ra de +14,80m (a NPT) sobre la L.O, más 1 retiro a +17,58m
(a NPT), verificando el perfil edificable del distrito sobre el lateral derecho y en un
ancho de frente mínimo de 3m medidos desde el muro divisorio con las parcelas
lindantes sobre dicho lateral; a partir de ese punto y por encima de la altura del distrito,
se admitirá materializar sobre el lateral izquierdo, un volumen superior semilibre que se
adosará al perfil edificado de la Parcela nº 25 y al volumen edificado en la parcela en el
sector del fondo, llegando a una altura de +23,14m (a NPT) sobre la L.O, más servicios
con una altura total de +25,69m, similares a las alturas correspondientes al
mencionado lindero. Asimismo deberá generar un patio de aire y luz mancomunando el
aire y luz existente del edificio sito en la Parcela nº 29, sobre la calle Tte. Gral Juan D.
Perón, de acuerdo a lo graficado a fs.17. La porción de muro, paralelo a las divisorias,
que quedará expuesta al generar el retiro mencionado, deberán también ser tratados
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro podrán 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.
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3, con las condiciones previstas en el punto anterior.
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
citado Código de Planeamiento Urbano, 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.
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
copias de la documentación de fojas 16 a 21, para el archivo del Organismo se
destinará las fs. 15 a 20, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 169/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.247.612/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de Decoración; De Textiles p/ tapicería; De ropa
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confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, en el local
sito en la calle Carranza Nº 2025, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 30,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 4 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo modificada parcialmente por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
544-DGIUR-2011, indica que respecto a los usos solicitados se informa que de acuerdo
a la Ley Nº 2567, en el Punto 6.4.4 Usos permitidos, Comercio Minorista: Idem Zona 3,
Idem Zona 2b (Punto 5.5 Usos Permitidos). En la Zona 2b, Punto 4.2.5 Usos
Permitidos contempla los siguientes rubros: “…Venta de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m² y hasta 2 por cuadra…”;
Que respecto a los restantes rubros solicitados se informa que del relevamiento in situ
se ha detectado que el local se encuentra funcionando, que no hay otro rubro similar en
la cuadra, ambas aceras, pero que también vende pisos flotantes, lo que no se
encontraría comprendido entre los rubros solicitados, ya que los artículos de
decoración no comprenden materiales ni revestimientos constructivos, que
corresponderían a otro rubro que no resulta admitido en el distrito;
Que en consecuencia de lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que sólo
se hace lugar a los rubros de: “Comercio Minorista de Textiles p/Tapicería” y de “Ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, en el local
sito en la calle Carranza Nº 2025, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 30,10m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Textiles p/Tapicería; Ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles”, en el local sito en la calle Carranza Nº 2025,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 30,10m² (Treinta metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 170/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 803.200/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Centro Médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios
especiales; Consultorios externos; Vacunatorio; Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc.; Oficinas” como actividad complementaria, en el local sito en
la calle Luis Sáenz Peña Nº 1142/44, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 1394,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
452-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
Equipamientos, en el Agrupamiento C) Establecimientos de Sanidad, Clase II, Nivel
Centro Local, Equipamiento Local, a los rubros solicitados le corresponden las
siguientes referencias:
 “Centro médico u odontológico;§ Servicio médico u odontológico de urgencia”
- Referencia 500 (Superficie máxima 500m²).
- Referencia 20 de estacionamiento.
- Referencia IIIb de espacio de carga y descarga.
- Ley Nº 123 s/C.
 “Laboratorio de análisis§ clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales”
- Referencia 200 (Superficie máxima 200m²)
- Referencia 1 de estacionamiento.
- Ley Nº 123 s/C.
 “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”
- Referencia 500 (Superficie máxima 500m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
 “Vacunatorio”
- Referencia 100 (Superficie máxima 100m²)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.;
Que analizada la documentación presentada, se informa que:
• La actividad se desarrolla en dos parcelas intermedias: parcelas 12 y 13a de acuerdo
con la Documentación Catastral de fs. 55 a 64 y Plano de Uso de fs. 82.
• Cada una de las parcelas se encuentran habilitadas con destinos afines a la actividad
de acuerdo a la documentación de fs. 8 a 11.
• En la Parcela 12 la construcción existente está compuesta por un edificio dividido en
siete unidades funcionales, distribuidas en Planta Baja: uno, dos, tres y cuatro y en
Primer Piso: cinco, seis y siete, contando con el Reglamento de Copropiedad y
Administración (fs. 66 a 75).
• Por nota del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Director Nacional de
Asociaciones Sindicales certifica que la entidad denominada: Unión Empleados de la
Construcción y Afines de la República Argentina, goza de Personería Gremial otorgada
por Resolución Nº 133 de fecha 13/03/1961.
• La Obra Social del Personal Administrativo Técnico de la Construcción y Afines
(O.S.P.A.T.C.A) es propietaria: en el edificio de la Parcela 12 (Pte. Luis Sáenz Peña Nº
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1144) de acuerdo a la documentación de fs. 12 a 48;
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad, de acuerdo con “Plano de
Uso” a fs. 82 y la Memoria Descriptiva de fs. 54, se informa que:
a) En la Parcela 12 con frente sobre la calle Pte. Luis Sáenz Peña se desarrolla en
planta baja, entrepiso y primer piso: oficinas de atención al afiliado para turismo,
laboratorios de análisis clínicos, radiológicos y especiales; archivos, esperas, sanitarios
públicos y comedor, sanitarios y vestuarios para el personal y oficinas como actividad
complementaria, con el siguiente detalle de superficies:
- UF Nº 1: Laboratorio; Oficinas complementarias y Agencia comercial de empleo:
362,87m².
- UF Nº 2: Agencia comercial de Turismo: 49,55m².
- UF Nº 3: Agencia comercial de Turismo: 55,67m².
- UF Nº 4: Agencia comercial de Turismo: 63,75m².
- UF Nº 5: Agencia comercial de Turismo: 66,37m².
Mejoras Personal (comedor personal): 54,80m².
Total Superficie Luis Sáenz Peña Nº 1140,42: 653,00m².
b) En la Parcela 13a con frente sobre la calle Pte. Luis Sáenz Peña se desarrolla en
planta baja, primer y segundo piso: clínica médica, oficinas como actividad
complementaria, depósitos, vestuarios, local de mantenimiento y sala de máquinas,
con el siguiente detalle de superficies:
- Centro Médico: 498,70m².
- Vacunatorio: 100,00m².
- Mejoras al personal (Vestuarios y sanitarios): 83,95m².
- Oficinas complementarias y medios de salida: 59,26m².
- Total superficie Luis Sáenz Peña Nº 1144: 741,91m²;
Que analizada la situación, el Área Técnica competente considera que: 
a) El Código de Planeamiento Urbano contempla la localización de estos usos en la
zonificación vigente y resultan usos permitidos en el distrito citado.
b) Cada una de las parcelas disponen en la actualidad y en vigencia de habitaciones
individuales con actividades afines a lo solicitado.
c) Resulta el total de las superficies de uso según el siguiente detalle:
Parcela 12: Superficie de uso: 653,00m².
Parcela 13a: Superficie de uso: 741,91m².
d) Las actividades desarrolladas en cada una de las parcelas no superan la referencia
de superficie exigida para cada uno de los rubros.
e) Cada parcela dispone de acceso independiente desde la vía pública.
f) El desarrollo de las actividades a desarrollarse incluye usos que resultan Permitidos
en el Distrito mencionado, no siendo exigibles los módulos de estacionamiento, dado
que los frentes de cada una de las parcelas en cuestión son mejor a 10 m;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en el desarrollo de las actividades
solicitadas, en la intensidad registrada para cada una de las parcelas sitas en la calle
Luis Sáenz Peña Nº 1140/42, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de
653,00m² y 1144, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie de
741,91m², conformando una superficie total de uso de 1394,92m². Asimismo y mientras
dure el funcionamiento de la actividad solicitada, deberá establecerse un “Convenio de
Servidumbre” entre las parcelas 12 y 13a.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Centro Médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios
especiales; Consultorios externos; Vacunatorio; Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc.; Oficinas” como actividad complementaria, en las parcelas
sitas en la calle Luis Sáenz Peña Nº 1140/42, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una
superficie de 653,00m² (Seiscientos cincuenta y tres metros cuadrados) y 1144, Planta
Baja, Entrepiso, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie de 741,91m² (Setecientos
cuarenta y un metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados),
conformando una superficie total de uso de 1394,92m² (Mil trescientos noventa y cuatro
metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que mientras dure el funcionamiento de la
actividad solicitada, deberá establecerse un “Convenio de Servidumbre” entre las
parcelas 12 y 13ª
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 171/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1391847/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Farmacia; Herboristería; Artículos de Óptica y
Fotografía; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia; Artículos de
Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías; Artículos de Perfumería y Tocador;
Artículos de Limpieza”, para el inmueble sito en calle Larrea 193, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 70,02m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, los Usos son los correspondientes al Distrito C3I;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0537-DGIUR-2011, obrante a fs. 27, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Farmacia,
Herboristería; Óptica, Fotografía; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales, Medallas y Trofeos;
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Perfumería, Artículos de Limpieza y
Tocador”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Farmacia; Herboristería; Artículos de Óptica y
Fotografía; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia; Artículos de
Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías; Artículos de Perfumería y Tocador;
Artículos de Limpieza”, para el inmueble sito en calle Larrea 193, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 70,02m² (setenta metros cuadrados con dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 172/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1497867/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, Bar”, para el inmueble sito en calle Bolívar 624, Planta Baja y 1º Piso,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 128,83m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0549-DGIUR-2011, obrante a fs. 33, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos”;
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
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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”, para el inmueble sito en calle Bolívar 624, Planta Baja y 1º
Piso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 128,83m² (Ciento veintiocho metros
cuadrados con ochenta y tres 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 173/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 114.504/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3199 esq. Anchorena Nº 509, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble Singular, catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
835-DGIUR-2011, obrante a fs. 56, informa que las obras a ejecutar, detalladas en la
Memoria Técnica, obrante a fs. 48 y 49 y sus copias de fs. 50 a 55, consisten
básicamente en trabajos de reparación y pinturas de la fachada del edificio y se
resumen en lo siguiente:
- Preparación de andamios y protecciones.
- Limpieza del frente por hidrolavado.
- Reparación de revoques y de carpinterías.
- Preparación, impermeabilización y pintura de mamposterías.
- Preparación y pintura de carpinterías;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que se deja constancia que no se visa la publicidad que se visualiza en la fotografía
obrante a fs. 35 y sus copias, por no ajustarse a la normativa vigente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
3199 esq. Anchorena Nº 509, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito
en cuestión.
Artículo 2º.- Deniégase el visado de la publicidad que se visualiza en la fotografía
obrante a fs. 35 y sus copias, por no ajustarse a la normativa vigente.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 50 y 51 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 174/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9799/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Elaboración de Helados con Venta Directa al Público”, para el inmueble sito en
Av. Gral. Benjamín Victorica Nº 2795/ 99, Planta Baja y Sótano, UF Nº 7, con una
superficie a habilitar de 104,83m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 – Parque Chas, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0467-DGIUR-2011, obrante a fs. 30 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 el rubro “Elaboración de Helados con Venta Directa
al Público” está expresamente consignado dentro del Agrupamiento “Industria”,
resultando permitido en el Distrito R1b1;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Elaboración de Helados con Venta Directa al Público”, para el inmueble
sito en Av. Gral. Benjamín Victorica Nº 2795/ 99, Planta Baja y Sótano, UF Nº 7, con
una superficie a habilitar de 104,83m² (Ciento cuatro metros cuadrados con ochenta y
tres 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
 

   
 

DISPOSICION N.º 175/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 111.043/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, textiles en general, marroquinería
y calzados”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 3110/3200, Av. Corrientes Nº
3201/99, Agüero Nº 511/71 y Anchorena Nº 508/96, Local Nº 1065/66, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 106,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de
acuerdo al Parágrafo Nº 5.4.12.32 del Código de Planeamiento Urbano, se trata de un
edificio protegido con Nivel de Protección Estructural. Asimismo le corresponde el
Cuadro de Usos del Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
700-DGIUR-2011, obrante a fs. 54 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no producirían impacto relevante en el
Distrito APH 32;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el rubro: “Ropa de Confección, textil en general,
marroquinería y calzados“, está expresamente consignado dentro del Agrupamiento
“Comercial minorista”, resultando permitido en el Distrito C3, por lo que correspondería
acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, textiles en general,
marroquinería y calzados”, en el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 3110/3200, Av.
Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71 y Anchorena Nº 508/96, Local Nº 1065/66,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 106,10m² (Ciento seis metros cuadrados
con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 178/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.499.057/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 6928, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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 y está catalogado con Nivel de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
510-DGIUR-2010, obrante a fs. 17, informa que las obras a ejecutar indicadas en la
Memoria Descriptiva obrante a fs.10 consisten en el desplazamiento de la puerta de
acceso para mejorar la accesibilidad de los clientes;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
6928, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de fs. 10 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 179/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 60.236/2008 por el que se solicita el visado del “Plano de Obra
Nueva”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1215, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 171,04m², una superficie a construir de
1291,21m² y una superficie libre de 30,21m², según plano obrante a fs.1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es adyacente a un edificio catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
512-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) De fs. 2 a 4 se adjunta render donde se visualiza la propuesta de obra nueva inserta
en el perfil construido.
b) A fs. 22 se adjunta Cédula de Notificación, del 3 de febrero de 2009 donde se solicita
que se reformule el anteproyecto presentado de acuerdo a las normas de Protección
General (Punto 4.2. del Código de Planeamiento Urbano).
c) A fs. 24 obra Informe Nº 2198-DGIUR-2010, por el cual se procede al archivo del
Expediente Nº 60.236/2008, dado que “…se ha notificado en forma fehaciente al
interesado, y toda vez que el mismo no ha demostrado interés en la prosecución del
trámite de este actuado, se remite el mismo a los fines de su archivo…”, en un todo de
acuerdo a los términos del Decreto Nº 608-GCBA-2008 Anexo I punto 56.
d) ”A fs. 25 y 26 se adjunta nueva copia de plano de “Obra Nueva” con destino: Estudio
profesional y local comercial.
e) Por Presentación Agregar Nº 1, de fs. 27 a 29 se adjuntan fotografías donde se
observa el estado actual del inmueble.
f) A fs. 30 se adjunta nota de la apoderada del inmueble, Sra. Andrea Morán, donde se
solicita la demolición del inmueble invocando la actual situación de “peligro de
derrumbe, comprometiendo a las estructuras y medianeras vecinas a posibles
rajaduras y desprendimientos a causa del mal estado por entrada de agua por lluvias,
filtrando humedad a los vecinos…”.
g) A fs. 31 consta Cédula de Notificación del 20 de agosto de 2010, donde se solicita
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cumplimentar lo requerido por Cédula de Notificación del 3 de febrero de 2009, y
concretar una entrevista a los fines de acordar los ajustes necesarios para encuadrar
las obras a lo normado para la Zona 9d del Distrito APH1.
h) De fs. 32 a 36 se adjunta documentación gráfica con la propuesta para su
evaluación;
Que debido al tiempo transcurrido y dada la situación actual en la que se encuentra el
inmueble según lo expresado precedentemente, el Área Técnica concluye que no sería
factible acceder al visado patrimonial de las obras dado que las mismas no se
encuadran en la normativa vigente para la Zona 9d del Distrito APH1, en cuanto a
Tipología edilicia, Altura máxima y Normas generales de composición de fachada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del
“Plano de Obra Nueva”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1215, con destino
“Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 171,04m² (Ciento setenta y un
metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de
1291,21m² (Mil doscientos noventa y un metros cuadrados con veintiún decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 30,21m² (Treinta metros cuadrados con veintiún
decímetros cuadrados), según plano obrante a fs.1.
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 180/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 549.429/2010, la Disposición Nº 1.529-DGIUR-2010, y la
Presentación Agregar Nº 1, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la disposición antes mencionada, se consideró aplicable desde el punto de
vista urbanístico, respecto del predio sito en la Avenida Córdoba Nº 3.600 esquina
Bulnes Nº 1.175/79/83, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9, Sección 13,
Manzana 11, Parcela que resulte del englobamiento de las Parcelas 9 y 10, 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 lineamientos urbanísticos
detallados en el artículo primero;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, el interesado solicitó se aclare la última
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parte del octavo considerando del referido acto administrativo, toda vez que en el se
expresa la necesidad de cumplimentar el punto c) del Artículo 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano, en lo que refiere a la coexistencia del uso residencial con otros
usos;
Que el interesado considera que, dicha exigencia es aplicable a los distritos
residenciales, y que en este caso el predio se encuentra afectado a un Distrito C3I de
Zonificación General del citado Código;
Que el Área Técnica competente, en esta nueva intervención informa en el Dictamen
Nº 577-DGIUR-2011 que, la norma a la que se hace referencia fue citada por un error
involuntario, por lo que corresponde rectificar el Dictamen Nº 5.139-DGIUR-2010, en el
que se analizó el proyecto en cuestión y que fundamenta el dictado de la mencionada
disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el octavo considerando de la Disposición Nº
1.529-DGIUR-2010, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Que el edificio a construir, se destinará a los usos “Viviendas y Estudios
profesionales”, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs.9, los cuales resultan
usos permitidos en el distrito de que se trata;”.
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 181/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.336.087/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Olleros Nº 3240, con una superficie de
138,77m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado según Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
508-DGIUR-2011, indica que el carácter urbanístico de la Zona Z2a responde al uso
residencial de baja densidad, no admitiéndose expresamente el rubro solicitado;
Que los cambios operados por Ley Nº 2567, el Distrito a tener en cuenta es el R1bI – 4
(Parágrafo 5.4.1.2; 7.2), que contempla los siguientes usos:
1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
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4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales.
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda).
9) Garaje (sólo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o
futuras comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda).
14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local.
20) Templo.
21) Garaje y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano;
Que en tal sentido, y dado que los usos solicitados “Restaurante, Cantina; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería“, no se encuentran expresamente
consignados, el Área Técnica competente no considera factible su localización para el
inmueble sito en la calle Olleros Nº 3240.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, Cantina; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Olleros
Nº 3240, con una superficie de 138,77m² (Ciento treinta y ocho metros cuadrados con
setenta y siete decímetros cuadrados), toda vez que no se encuentran expresamente
consignados en el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 182/DGIUR/11.
 

Buenos Aires,1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1597071/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza 33266”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1432, Planta Baja,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 8.88m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0545-DGIUR-2011, obrante a fs. 34, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Kiosco”;
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: Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33266”, para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1432,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 8.88m² (ocho 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 183/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
 La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 12.246/2009 y la Disposición Nº
390-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 390-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de: ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de art.
personales y para regalo; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
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marroquinería; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
artículos de óptica y fotografía; relojería y joyería”, para el inmueble sito en la calle
Magallanes Nº 885, Planta Baja, Local 2, con una superficie a habilitar de 75,10m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH AE4 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y los usos corresponden al Distrito R2bIII. Dicho
edificio está comprendido en la Ley Nº 2548 y los listados anexos que la conforman:
anexo I: representativos, anexo II: edificios anteriores al año 1941, asimismo en el
listado de edificios singulares y dentro del APH, AE4;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita el desarchivo del Expediente
Nº 12.246/2009 y la actualización de la mencionada Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
536-DGIUR-2011 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto
de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede
a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de
la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 390-DGIUR-2009 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista de: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles; de art. personales y para regalo; de calzados en general, artículos
de cuero, talabartería, marroquinería; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; de artículos de óptica y fotografía; relojería y joyería”, para el
inmueble sito en la calle Magallanes Nº 885, Planta Baja, Local 2, con una superficie a
habilitar de 75,10m² (Setenta y cinco metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 187/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 650.328/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas en
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general envasadas; de Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; de Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1111, 1º Subsuelo, 2º Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº
2, con una superficie a habilitar de 485,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
426-DGIUR-2011, obrante a fs. 60 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2aI:
“Productos alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta de autoservicio). Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería; Hasta 200m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar; hasta 500m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales,
del Hogar y afines. Regalos; hasta 500m²;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 53 y copias 54 y 55 según fotografías
adjuntas en el reverso de la foja 6: Cartel Frontal de Chapa pintada fondo azul oscuro
con logotipo amarillo y letras blancas;
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; de Bebidas en
general envasadas; de Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; de Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1111, 1º Subsuelo, 2º Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, UF Nº
2, con una superficie a habilitar de 485,54m² (Cuatrocientos ochenta y cinco metros
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 53 y copias 54 y 55 según
fotografías adjuntas en el reverso de la foja 6.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y copia del
Esquema de Publicidad de foja 55 y de fotografía de foja 59 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 189/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.551.601/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Consultorio Profesional Odontológico”, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1371, 7º Piso, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 119,05m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
428-DGIUR-2011, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito,
en tanto sean conformes al Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2aI:
“Consultorio Profesional”, hasta 200m² de superficie, debiendo cumplir con la
Referencia 31 de estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional Odontológico”, para el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 1371, 7º Piso, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 119,05m² (Ciento
diecinueve metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la Referencia 31 de
estacionamiento.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 



N° 3620 - 09/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 190/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.617.164/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, cantina; Café, bar; Elaboración y venta de pizza,
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 888, UF Nº 3, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar
de 169m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 “San Telmo - Av.
de Mayo” de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y el
mismo se trata de un edificio protegido, con nivel de protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
423-DGIUR-2011, obrante a fs. 37, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los rubros: “Restaurante, cantina; Café, bar;
Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill”
están expresamente consignados dentro del Agrupamiento: “Servicios Terciarios b)
Servicios para la vivienda o sus ocupantes“, resultando permitidos para la Zona 9d del
Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, cantina; Café, bar; Elaboración y venta de pizza, fugazza,
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 888, UF Nº 3, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de
169m² (Ciento sesenta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 191/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.573.593/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Parera Nº 73, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un Edificio anterior al año 1941, cuenta con protección Singular y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
465-DGIUR-2011, obrante a fs. 50, informa que de la lectura del expediente surge lo
siguiente:
- De fs. 1 a 5 presentan Informe Técnico con croquis de ubicación, fotografías y
presupuesto de los trabajos a ejecutar.
- De fs. 6 a 20 agregan tres copias del Informe Técnico anterior.
- De fs. 21 a 23 adjuntan Solicitud de “Aviso de Obra” y sus copias.
- A fs. 24 presentan boleta de pago de Derechos de Timbre de la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
- A fs. 25 presentan Cédula de Notificación solicitando documentación que acredite el
dominio del inmueble.
- De fs. 26 a 28 adjuntan Certificado de Dominio.
- De fs. 29 a 49 agregan copia de Reglamento de Copropiedad;
Que las obras a ejecutar, detalladas a fs. 4 y 5, consisten en la limpieza, tratamiento y
reparación de las paredes exteriores y barandas metálicas, para lograr la restauración
integral de la fachada;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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 calle Parera Nº 73,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de fs 16 a 20
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al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 192/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.538.992/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Ortiz de Ocampo Nº 2864, destinado al uso “Vivienda
Unifamiliar“, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico” de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del
Código de Planeamiento Urbano, y cuenta con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
469-DGIUR-2010, obrante a fs. 69, informa que las obras a realizar, detalladas en el
Informe Técnico obrante de fs. 6 a 10, consisten básicamente en tareas de
mantenimiento, limpieza y pintura en fachadas exteriores, rejas, carpinterías, etc. y no
modifican el volumen del inmueble;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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 calle Ortiz de Ocampo
Nº 2864, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar“, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión:
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de fs. 11 a 15
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 193/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.419.700/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Playa de Estacio¬namiento”, en el inmueble sito bajo la Autopista 25
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de Mayo (AU1) entre las calles Salta y Lima, con una superficie a habilitar de
8746,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA 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
519-DGIUR-2011, informa que en estos distritos el Parágrafo 8.2.2.4. Usos del Suelo,
indica como usos permitidos los del Distrito E3 e incorpora entre otros las Playas de
Estacionamiento y Guarda de vehículos automotores de todo tipo, inclusive de carga
pesada o liviana;
Que esto implica en primera instancia que el uso solicitado se encuentre expresamente
permitido en la normativa vigente;
Que por otra parte, es necesario aclarar que si se trata de la nueva construcción de
una playa, esta deberá responder en un todo con lo dispuesto en el Parágrafo 8.2.1.3.
y 8.2.1.5.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito bajo la Autopista 25 de Mayo (AU1)
entre las calles Salta y Lima, con una superficie a habilitar de 8746,35m² (Ocho mil
setecientos cuarenta y seis metros cuadrados con treinta y cinco decímetros
cuadrados, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que si se trata de la nueva construcción de una
playa, esta deberá responder en un todo con lo dispuesto en el Parágrafo 8.2.1.3. y
8.2.1.5.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 194/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.492.032/2009 y la Disposición Nº
1114-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que por Disposición Nº 1114-DGIUR-2010 se procedió a visar desde el punto de vista
urbanístico, el Plano de Toldo y la propuesta de Pintura de Fachada, correspondiente
al inmueble sito en la calle Defensa Nº 1053/57, Planta Baja y Entrepiso;
Que por escrito obrante a fs. 84, se presenta el recurrente indicando que el Artículo 2º
manifiesta que “no se ha solicitado publicidad” y el plano presentado se titula Esquema
de Publicidad y se refiere a un 1 Letrero Frontal Simple y 1 Toldo de lona plástica
enrollable;
Que según el Dictamen Nº 3918-DGIUR-2010, de fs. 78 a 81 obra Plano de Toldo con
Publicidad, por lo que corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
1114-DGIUR-2010;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1114-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Plano de Toldocon
Publicidad, obrante de fs. 78 a 81y la propuesta de Pintura de Fachada,
correspondiente al inmueble sito en la calle Defensa Nº 1053/57, Planta Baja y
Entrepiso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso”.
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Disposición Nº 1114-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la 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 a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 603/DGINC/11
 

Buenos Aires,  2 de Marzo de 2011
 
VISTO
la Disposición Nº 2630–DGINC-10, Disposición N° 301 DGINC-2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 2630-DGINC-2010 se creó la “Guìa Audiovisual”, que tendrá
por objeto incluir las empresas de televisión, animación, VFX, cine, publicidad,
videojuegos, distribución, proveedores, canales de tv y de servicios profesionales;
Que la fecha límite dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria era hasta el 31 de enero de 2011;
Que a posteriori resultó necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de
dar participación a una mayor cantidad de interesados, por lo cual a través de la
Disposición 301-DGINC-2011, se prorrogó la fecha hasta el día viernes 25 de febrero
inclusive del corriente año;
Que a fin de ampliar las posibilidades de inscripción resulta necesario reabrir el plazo
para la recepción de solicitudes, y así garantizar una mayor participación de empresas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Reábrase el plazo de la convocatoria para participar en la “Guía
Audiovisual” que incluirá a empresas de televisión, animación, VFX, cine, publicidad,
videojuegos, distribución, proveedores, canales de tv y de servicios profesionales
desde el 3 de Marzo al 8 de Abril del corriente año. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 605/DGINC/11
 

Buenos Aires, 3 de Marzo de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
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Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma; 
Que, por la misma normativa la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados. 
Que, en virtud de ello se planifica efectuar la convocatoria para la muestra “Buenos
Aires, Ciudad de Diseño“ por lo que corresponde el dictado del pertinente acto
administrativo. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convócase a empresas tanto proveedoras de servicios de diseño como
aquellas que fabriquen y comercialicen productos de diseño, apresentarse para
participar en la Muestra “Buenos Aires, Ciudad de Diseño“ en el marco del Festival
DMY-Berlín a realizarse en Alemania, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I,
que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que, como Anexo II, forma parte de
la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
  Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 32/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011.
 
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 100/10-3 y la Resolución OAyF Nº 281/10; y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Memo Nº 34-DCC-2011 la Dirección de Compras y Contrataciones
informa que: “...habiéndose advertido un error material en el Artículo 2º de la
Resolución OAyF Nº 281/2010, se elevan las presentes actuaciones para su
intervenció, dejando constancia que en función de la oferta obrante a fojas 37/40, como
asimismo de la consulta al R.I.U.P.P. inserta a fs. 71/73, en donde dice “Alfagrama
S.A.” debería decir “Alfagrama S.R.L.”
Que en efecto, consultada que fuera la oferta propuesta de la firma Alfagrama de fs.
33/40, es posible visualizar que se ha deslizado error material en la resolución de cita,
siendo que en el art. 2º de la misma se ha dispuesto la adjudicación de la Contratación
Directa Nº 17/2010 a la firma “Alfagrama S.A.”, cuando en realidad debió consignarse a
nombre de la firma “Alfagrama S.R.L”.
Que corresponde en consecuencia rectificar dicho acto administrativo, teniendo en
consideración el evidente cariz material de dicha falencia, y en orden a lo establecido
por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. LCBA Nº 41/1998) mediante el cual en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que en tal sentido, se rectificará el art. 2º de dicho decisorio que quedará redactado de
la siguiente manera: “Artículo 2º. Adjudicar la Contratación Directa Nº 17/2010 a la
firma Editorial Alfagrama S.R.L., por la provisión de material bibliográfico, por un valor
total de un mil doscientos noventa y ocho pesos ($ 1.298), IVA incluido, de acuerdo a la
oferta de fs. 37/38.”
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Rectificar el artículo 2º de la Res. OAyF Nº 281/2010, que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º. Adjudicar la Contratación Directa Nº
17/2010 a la firma Editorial Alfagrama S.R.L., por la provisión de material bibliográfico,
por un valor total de un mil doscientos noventa y ocho pesos ($ 1.298), IVA incluido, de
acuerdo a la oferta de fs. 37/38.”
Artículo 2º: Regístrese, publíquese por la Dirección de Compras y Contrataciones;
cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 33/OAYF/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
El expediente DCC 209/10-7 s/Contratación de Suscripciones 2011 con Legis S.A., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución OAyF Nº 29/2011, cuya copia luce a fs. 53, se dispuso “Adjudicar
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la Contratación Directa Nº 08/2011 a la firma Legis Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 30-
70738214-3) por un valor total de pesos quinientos cuarenta ($ 540,00), IVA incluido,
por la provisión de una (1) suscripción a la Revista de Derecho Comercial, del
consumidor y de la empresa; de acuerdo con la propuesta económica agregada a fs.
44”.
Que a instancias de la Dirección de Compras y Contrataciones, y con anterioridad a
notificar la mentada resolución a la interesada, se advirtió que se había deslizado un
error en el nombre de la revista a suscribir, y en donde dice “Revista de Derecho
Comercial, del consumidor y de la empresa” debiera decir “Revista de los Contratos,
los Consumidores y Derecho de la Competencia”.
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. LCBA Nº 41/1998) establece que en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión, tal como sucede en este caso. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3.389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Rectificar el Artículo 2º de la Res. OAyF Nº 29/2011, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Adjudicar la Contratación Directa Nº 08/2011 a la
firma Legis Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70738214-3) por un valor total de pesos
quinientos cuarenta ($ 540,00), IVA incluido, por la provisión de una (1) suscripción a la
“Revista de los Contratos, los Consumidores y /Derecho de la Competencia”; de
acuerdo con la propuesta económica agregada a fs. 44”.
Artículo 2º: Regístrese y publíquese del modo dispuesto en el articulo 4º de la Res.
OAyF Nº 29/2011. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente,
archívese. Cruz Casas
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓNY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 12 de abril de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otórgase a favor del Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en concesión de uso gratuito por el término
de veinte (20) años del predio sito bajo el trazado de la autopista 9 de Julio tramo Sur
(AV-1) entre las calles Aráoz de Lamadrid y Avenida Suárez, el que será destinado al
funcionamiento del Archivo de Protocolos Notariales. Autorízase al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires la construcción a su cargo de un edificio
destinado al Archivo de Protocolos Notariales en el predio establecido en el Artículo
1º. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires otorgará como
contraprestación la mejora y mantenimiento de la Plaza Herrera en el sector de juegos
infantiles y sector de gimnasia durante el período de la concesión y donará cuatro (4)
cámaras tipo Domo de 360º visión nocturna color, compatibles con el sistema utilizado
por el Poder Ejecutivo quien las emplazara en las inmediaciones del predio indicado en
el Artículo 1º. Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el
predio debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al
dominio de la Ciudad a la extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad
beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni
alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del
mismo. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad
por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá
todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar
a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación
beneficiaria.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 10.30 hs.
 
11:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación, las parcelas 1d y 1e de la Manzana 13A de la Sección 34,
ubicados en las proximidades de las calles Diógenes Taborda y Santo Domingo, en el
barrio de Nueva Pompeya. Desaféctase la parcela 1f de la Manzana 13A de la Sección
34 de la futura traza de la Av. 27 de febrero. Aféctanse las parcelas 1d, 1e y 1f al
Ministerio de Educación a fin de destinarlo a una Escuela de Educación Media, Jardín
de Infantes, Centro de Formación Técnica y No Formal. Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar los estudios y acciones que considere suficientes tendientes a adecuar la traza
de la Avenida 27 de Febrero al camino de sirga del Riachuelo. Los gastos que
demanden el cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la partida que
corresponda del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio
2010.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 11 hs.
 
11:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otorgase a la Asociación Civil
Club Manuel Belgrano, institución de bien público sin fines de lucro, registrado con
personería jurídica otorgada por Resolución Nº 584 de la Inspección General de
Justicia del 25 de septiembre de 1985, el permiso de uso precario y gratuito por el
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término de 20 (veinte) años los terrenos ubicados en Avda. Triunvirato y Crisólogo
Larralde, identificados catastralmente como Sección 55 - Manzana 1E - Parcela 6, 7, 8
y 11. Los terrenos deberán ser destinados por la entidad beneficiaria a las actividades
que le corresponden de acuerdo a lo emanado de sus estatutos y a lo prescripto por la
presente. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario,
como así también a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupan los terrenos. Toda
mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con
las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la
extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas,
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo de los
terrenos. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble.
En caso de incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la restitución inmediata
de los terrenos. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma. La restitución de los terrenos al
Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el
artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin
que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de
la entidad beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el
artículo 1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los
sesenta (60) días deberá entregar los terrenos sin que esta restitución genere gastos o
indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 11.30 hs.
 
12:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3576 del 4 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otorgase a la “Agrupación San
Jorge Asociación Civil”, asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica
otorgada por Resolución Nº 001131 de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso a título precario y gratuito del predio ubicado en la calle Vilela Nº 3340 por el
término de diez (10) años a partir del 1º de Agosto de 2010. El predio mencionado
tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la entidad beneficiaria, la práctica y
el desarrollo de actividades sociales, culturales y educativas de acuerdo a lo
establecido por la presente ley, a lo regulado por el estatuto social de la entidad y a
todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad. Toda aquella mejora o
construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio en cuestión, debe dar
cumplimiento con la normativa vigente sobre planeamiento urbano y edificación;
quedando aquellas incorporadas al dominio de la Ciudad con la extinción del permiso,
sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza, por parte del beneficiario.
Asimismo, la entidad beneficiaria deberá obtener las habilitaciones correspondientes.
La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y sin
condiciones de las instalaciones que pudieran requerir las acciones de ejecución de
políticas de Estado vinculadas a las áreas culturales, deportivas, recreativas,
educativas y de la tercera edad. A tal efecto comunicará al Distrito Escolar
correspondiente la posibilidad de uso del citado predio. Queda a cargo de la entidad
beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni
alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del
inmueble. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del
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plazo establecido en el artículo 1º, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento,
incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar
derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo
1º, deberá notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de
la entidad por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anualmente
el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la
presente norma. La entidad beneficiaria no podrá modificar el objeto social que
establecen sus estatutos sin aprobación previa formulada por ley. En caso de
incumplimiento de esta disposición, el beneficio concedido caducará de pleno derecho
y procederá la restitución inmediata del inmueble en los términos del Art. 7º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/3/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/4/2011 a las 12 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 37
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.
 
Se establece período para inscripción a Concursos Cerrados para cubrir cargos
de Director
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 209750/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
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2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas; 
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:

 
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea -
Leskovec
 

ANEXO
 

CA 29
Inicia: 24-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
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Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

 
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
 
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
 

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 26
Inicia: 9-3-2011                                                                                   Vence: 16-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO 
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Área Administrativa 
4 (cuatro) Administrativos con conocimientos de SIGAF, SADE, GEDO, CO. 
Horario: 2 (dos) de 9 a 16 y 2 (dos) de 13.30 a 20.30 hs. 
1 (uno) Administrativo con conocimiento de Hardware, Software y Redes para
desempeñarse en el Área de Técnica Informática. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal para Mantenimiento. Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Operador de Caldera Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Mayordomía. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal de Maestranza. Horario de 8 a 15 y de 13 a 20 hs 
 
Área Archivo Histórico 
4 (cuatro) Administrativos para labores con documentos históricos 
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2 (dos) Conservadores de papel 
2 (dos) Archivistas 
2 (dos) Bibliotecarios 
Horario a cumplir: 9 a 16 horas. 
 
Requisitos 
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia. 
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas. 
Horarios: 9 a 16 y 13 a 20 hs. 
Buena predisposición para trabajar y aprender. 
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4342-1778/1834 para
solicitar entrevista. 
 

Liliana Barela
Directora General

CA 32
Inicia: 25-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria plenario ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de marzo de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
 
Parque Avellaneda
Directorio y Lacarra
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 40
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº
195250/2010 relacionado con la solicitud de alquiler de inmueble, iniciado mediante la
Nota Nº 195216/SIYDH/2010. La información ha de ser enviada en el término de 72 hs
al Departamento Administración dependiente de la Dirección General de Estadística y 
Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la Avenida
San Juan Nº 1340 de esta Ciudad.
 
 
 

Juan C. Pérez Colman
Director General Legal y Técnico

 
CA 41
Inicia: 9-3-2011                                                         Vence: 11-3-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

 

  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

 
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011

 
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.

 
Eduardo Macchiavelli

Subsecretario 

 
OL 392
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

 

  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av. cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde” - Expediente
Nº 147692/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 261/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av.
cabildo entre sus intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 28/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 423
Inicia: 22-2-2011                                                        Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.-
 
Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 393
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” -
Expediente N° 147.599/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 448
 Inicia: 24-2-2011                                                       Vence: 15-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la Plazoleta Gaspar Cañada” - Licitación Pública N°
291/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plazoleta
Gaspar Cañada”, ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano y Av. Garmendia,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 93484/2011
Autorizante: Resolución Nº 35/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 

OL 439
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 440
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 431
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 11-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 476
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
- Expediente Nº 238924/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
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591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 473
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron entre Miralla y Founrouge” -
Expediente Nº 147739/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 350/2011, cuya apertura se realizará el día 18/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron
entre Miralla y Founrouge”.
Autorizante: Resolución Nº 44/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 477
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reforma y acondicionamiento del inmueble sito en la calle Ricardo Gutiérrez
entre cuenca y campana” - Expediente N° 147536/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 370/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Reforma y acondicionamiento del inmueble
sito en la calle Ricardo Gutiérrez entre cuenca y campana”.
Autorizante: Resolución Nº 46/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 1º.
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
 
OL 489
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 506
Inicia: 1º-3-2011                                                    Vence: 18-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
OL 507
Inicia: 1º-3-2011                                                        Vence: 18-3-2011

   
JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1513719/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 251/2011

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2011. 
 
Motivo: S/Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas sobre la Av. Emilio
Castro”.
 
Señor Subsecretario De Atención Ciudadana:
 
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 1513719/2010 correspondiente a la
Licitación Privada N° 348/2010 para la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS
PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO CASTRO”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 81/85 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 517 para la puesta en valor de las
plazoletas ubicadas sobre la Av. Emilio Castro.
Por Resolución Nº 02/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 348/2010 para el día 20 de Enero de 2011 a las 11.00 horas.
A fs. 89/91, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
 
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 83/2011 de fecha 20 de Enero de
2011 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes: TEPETA S.A. y
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. En el acta de apertura ut supra mencionada se dejó
constancia que la empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L. presentó un sobre a través del
cual informó que no cotizará.
 
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 31 de Enero de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- TEPETA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
No se encontraban firmadas todas las fojas de la oferta presentada, conforme el
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artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Debía presentar copia certificada de la última reforma de estatuto en donde constara
que la sociedad estaba facultada para realizar obras en concordancia con el objeto de
la presente licitación, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Condiciones
Particulares. 
Asimismo, la Asesoría Legal en su informe de fecha 25/01/11 observó que conforme
acta de apertura Nº 83/2011, la cual luce a fs. 103, la empresa no se encontraba
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requisito indispensable a fin de, en
caso de corresponder, resultar adjudicataria. 
En igual sentido destacó que la empresa TEPETA S.A. a fs. 129 manifiesta en carácter
de declaración jurada que, en caso de resultar adjudicataria de la obra la ejecutaran
con la empresa METROPOLITANA CONSTRUCTORA S.A. ya sea en calidad de
subcontratista de mano de obra o bien asociados en una Unión Transitoria de
Empresas. En relación a ello, el área legal resaltó que el Pliego de Condiciones
Particulares, que rige el presente llamado a licitación, establece en el artículo 2.2.1.2
“Ejecución de obras por empresas asociadas” los requisitos indispensables para
presentarse en forma de UTE, lo cual no se correspondía con la presentación realizada
por la empresa TEPETA S.A. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
Certificado fiscal para contratar.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Debía presentar Acta de Asamblea de Accionistas de los ejercicios económicos 2009 y
2010. 
Constancia de inscripción y último pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar constancia de inscripción de Ingresos Brutos. 
 
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Lo
presentado por la empresa no resulta suficiente por ser únicamente el inicio de trámite.
Análisis de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del mismo,
indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y tributarias,
etc. Y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio final del
ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley Nº 2.809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública –Ley Nacional
13.064”, conforme artículo 2.2.3, inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Por medio del Expediente Nº 176041/2011, la empresa TEPETA S.A. dio parcialmente
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 31 de
Enero de 2011.
Omite presentar:
Copia certificada de la última reforma de estatuto en donde conste que la sociedad esta
facultada para realizar obras en concordancia con el objeto de la presente licitación,
conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los Estados
Contables 2009 y 2010.
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·   Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la Obra que se licita,
conforme artículo 2.2.3, inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Asimismo, destacamos que la documentación presentada por medio del Expediente Nº
176041/2011 no se encuentra firmada en ninguna de sus fojas.
 
2.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
 
No presentaba poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la
oferta, conforme artículo 2.2.3, inciso 2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
No presentaba copia del formulario de obtención de pliegos, expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme artículo 2.2.3, inciso 4 del Pliego de
Condiciones Particulares 
Acompañaba copia simple e incompleta del Contrato Social y Estatutos, ya que se
omitían las fs. 65 y 66. Debía acompañar Copia Certificada de dicho instrumento en
donde consten las fojas faltantes, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del Pliego de
Condiciones Particulares. 
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
Certificado fiscal para contratar.
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Debía presentar Acta de Asamblea de Socios aprobatoria del ejercicio económico al
30/9/2010.
Último pago del Impuesto a las Ganancias, vencido a la fecha de apertura de ofertas y
certificado por Escribano Público. 
 
Por medio del Expediente Nº 167852/2011 la empresa NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
fecha 31 de Enero de 2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de $ 393.122,00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria tercera, y artículo 15 del Decreto Nº
1023/01.
Asimismo, esta Comisión Evaluadora de Ofertas entiende que corresponde desestimar
la oferta presentada por la Empresa TEPETA S.A. de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.3.1 inciso e) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la obra “PUESTA EN VALOR DE
LAS PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO CASTRO”, a la empresaNAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto total de $ 393.122,00 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
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todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. 
Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Ricardo Javier Miglierina - RominaRoxana
Weigandt 
 

Eduardo Macchavelli
Subsecretario

OL 574
Inicia: 9-3-2011                                                                                  Vence: 10-3-2011
 

Ministerio de Salud

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Unidad IV de Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en
el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito
en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº  157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.-
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28  y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril 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 página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
OL 515
Inicia: 2-3-2011                                                                 Vence: 28-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo 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
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.-
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 480
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 15-3-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 130674/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 275/11
Fecha de apertura: 15/3/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición:  Adquisición de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

 José A. Cuba
 Director

 
OL 563
Inicia: 4-3-2011                                                             Vence: 9-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos varios con destino al servicio de odontología -
Expediente Nº 224171/IRPS/2011
 
Licitación Publica Nº 377/SIGAF/2011
Objeto: adquisición de insumos varios con destino al servicio de odontología.
Consulta de pliegos:Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 Hs.
Lugar de entrega de pliegos:Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas:Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 16 de marzo de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
 
OL 566
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8914/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 325/11.
Licitación Pública N° 172/11
Fecha de apertura: 23/02/2011 a las 09.30 horas.
Rubro: Adquisición de reactivos para Hemoterapia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Diamed Argentina S.A.:
R 1 – cant. 100 cajas x 48 U - precio unitario: $ 1.300,0000 - precio total: $ 130.000,00
R 2 – cant. 1 caja x 10 U - precio unitario: $ 600,0000 - precio total: $ 600,00
R 3 – cant. 60 cajas x 48 U - precio unitario: $ 1.250,0000 - precio total: $ 75.000,00
R 4 – cant. 120 cajas x 48 U - precio unitario: $ 1.200,0000 - precio total: $ 144.000,00
R 5 – cant. 10 fcos x 500 ml - precio unitario: $ 805,0000 - precio total: $ 8.050,00
R 6 – cant. 4 fcos x 500 ml - precio unitario: $ 1.200,0000 - precio total: $ 4.800,00
R 7 – cant. 36 cajas x 2 fcos - precio unitario: $ 330,0000 - precio total: $ 11.880,00
R 8 – cant. 24 cajas x 2 fcos - precio unitario: $ 177,0000 - precio total: $ 4.248,00
R 9 – cant. 12 cajas - precio unitario: $ 950,0000 - precio total: $ 11.400,00
R 10 – cant. 12 cajas - precio unitario: $ 990,0000 - precio total: $ 11.880,00
R 20 – cant. 2 fco got 5 ml - precio unitario: $ 137,0000 - precio total: $ 274,00
R 21 – cant. 4 fco x 10 ml - precio unitario: $ 45,0000 - precio total: $ 180,00
R 22 – cant. 5 cajas x 12 U - precio unitario: $ 650,0000 - precio total: $ 3.250,00
R 23 – cant. 36 cajas x 2 fcos - precio unitario: $ 215,0000 - precio total: $ 7.740,00
 
Medi Sistem S.R.L.:
R 11 – cant. 40 fco got 10 ml - precio unitario: $ 18,8000 - precio total: $ 752,00
R 12 – cant. 40 fco got 10 ml - precio unitario: $ 18,8000 - precio total: $ 752,00
R 13 – cant. 40 fco got 10 ml - precio unitario: $ 18,8000 - precio total: $ 752,00
R 14 – cant. 40 fco got 10 ml - precio unitario: $ 31,5000 - precio total: $ 1.260,00
R 15 – cant. 10 fco got 10 ml - precio unitario: $ 192,1000 - precio total: $ 1.921,00
R 17 – cant. 8 fco got 5 ml - precio unitario: $ 192,1000 - precio total: $ 1.536,80
 
Open Trade S.A.:
R 16 – cant. 8 fco got 5 ml - precio unitario: $ 155,0000 - precio total: $ 1.240,00
R 18 – cant. 8 fco got 5 ml - precio unitario: $ 280,0000 - precio total: $ 2.240,00
R 19 – cant. 8 fco got 5 ml - precio unitario: $ 180,0000 - precio total: $ 1.440,00
R 24 – cant. 40 fco got 5 ml - precio unitario: $ 31,0000 - precio total: $ 1.240,00
 
Total: $ 426.435,80 (son pesos cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos treinta y cinco
con 80/100).
 
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Open Trade S.A.: Renglón: 15.
Vencimiento validez de la oferta: 28/4/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
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del 9/3/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Víctor Hugo Molina – Sra. Natalia F. Yoshimura –
Dr. José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
OL 571
Inicia: 9-3-2011                                                    Vence: 9-3-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 129793/11 
 
Licitación Pública Nº 175/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 332/11 
Rubro: Adquisición de artículos de tocador y limpieza 
  
Firma preadjudicada: 
Hernández Raimundo Jorge 
Renglón 1: Cantidad: 8000 rollo. - Precio unitario $  0,82  Total: $ 6.560,00 
 
Euqui S.A. 
Renglón 2: Cantidad: 200 caja. - Precio unitario $  64,70  Total: $ 12.940,00 
Renglón 6: Cantidad: 500 unid. - Precio unitario $  1,48  Total: $ 740,00 
Renglón 7: Cantidad: 500 unid. - Precio unitario $  1,47  Total: $ 735,00 
Renglón 9: Cantidad: 2000 env. - Precio unitario $  12,83  Total: $ 25.660,00 
 
Ibarra Juan Ernesto 
Renglón 3: Cantidad: 2000 unid. - Precio unitario $  1,74  Total: $ 3.480,00 
Renglón 10: Cantidad: 1000 unid. - Precio unitario $  1,74  Total: $ 1.740,00 
Renglón 11: Cantidad: 2000 unid. - Precio unitario $  0,98  Total: $ 1.960,00 
 
Vincelli Carlos Alberto 
Renglón 4: Cantidad: 1000 env. - Precio unitario $  1,08  Total: $ 1.080,00 
Renglón 5: Cantidad: 500 env. - Precio unitario $  4,49  Total: $ 2.245,00 
Renglón 8: Cantidad: 2000 unid. - Precio unitario $  0,57  Total: $ 1.140,00.
Total: pesos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta ($ 58.280,00). 
Encuadre legal: art.108  Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 573
Inicia: 9-3-2011                                                     Vence: 10-3-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Reactivos de Parasitología con aparatología - Licitación Privada
Nº 45/2011
 
Llamase a Licitación Privada Nº 45/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 17/3/11, a las 10.30 horas para la Adquisición de Reactivos de Parasitología con
aparatología.
Rubro: Salud 
Descripción: Reactivos para Parasitología.
Valor del pliego: $ 0,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 572
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011
 

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1.412.988/2010
 
Licitación Pública Nº 332-SIGAF/2011 (Nº 47/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Escuela Media e Infantil
de Creación D.E. Nº 20, sita en  José León Suárez 3851 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 11.370.613,67 (pesos once millones trescientos setenta mil
seiscientos trece con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón  255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de abril de 2011, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de marzo, a las 11 hs 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio.
 

Esteban Bullrich
Ministro

 
OL 497
Inicia: 1º-3-2011                                                               Vence: 9-3-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de estaciones para bicicletas - Expediente Nº 77637/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 397/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
12 hs., para la contratación de “Adquisición de Estaciones para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 11-DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 14
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211,9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 516
Inicia: 2-3-2011                                                                                   Vence: 14-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Plotter Industrial - Licitación Pública Nº 424/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 424/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Adquisición de Plotter Industrial”
Expediente Nº 147357/2011
Autorizante: Disposición Nº 16 -DGTAyL-MDUGC-2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
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Fernando Codino
Director General

 
 
OL 578
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 16-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mantenimiento de Fotocopiadoras - Expediente Nº 225439/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 541/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12.45 hs., para el “Mantenimiento de Fotocopiadoras”
Autorizante: Disposición Nº 10-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 12.45
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General 

 
 
OL 556
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 29037/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 152/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 305/2011 de fecha 1º/3/2011.
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Fotocopiadoras.
C&C COPIER S.R.L.
Renglón: 1 precio unitario: $ 1.210,00 - Cantidad 12 Meses - precio total: $ 14.520,00
Subtotal: $ 14.520,00.
Total preadjudicado: Catorce mil quinientos veinte ($ 14.520,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 30/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 1º/3/2011.
 

Fernando Codino
Director General

OL 562
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Obra “Plan SV 21/2011 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y
Descarga” - Expediente N° 120.764/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 49/2011, Obra “Plan SV 21/2011 –
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y Descarga”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13.30 hs. del día 10 de
marzo de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 482
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1225566/2010
 
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de sonido e iluminación.
Adjudicataria:
 
S.I.V.E. GROUP S.A.
Monto: Importe Total: $ 1.210.968.
Fecha de adjudicación: 3/3/2011.
Disposición Nº 3-DGFYEC/2011.
 

Viviana Cantoni
Directora General

OL 575
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1234141/2010
 
Licitación Pública Nº 2660/2010
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de escenario.
 
Adjudicataria:
Tecno Estructuras S.A.
Monto: Importe Total: $ 222.320.- 
Fecha de adjudicación: 3/3/2011
Disposición Nº 4-DGFYEC/2011.
 

Viviana Cantoni
Directora General

OL 576
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de artículos de limpieza y tocador - Expediente Nº
79944/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 177/11, cuya apertura se realizará el día 17/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de: provisión de artículos de limpieza y tocador.
Autorizante: Disposición N°148-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso

 
Guillermo Berra
Director General 

 
 
OL 524
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
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Concesión de uso y explotación del servicio de botes y bicíscafos - Expediente
Nº 10.023/2009
 
Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación del servicio de Botes y
Bicíscafos en los Lagos del “Parque Tres de Febrero“ denominados “La Rosaleda“ y
“El Vivero“ 
Autorizante: Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 897/GCBA/10 y las Disposiciónes Nº
607-DGConc-2011, y Disposición Nº 609-DGConc-2011
Valor del pliego: $ 500.
Adquisición y consultas de pliegos: 
Adquisición de los Pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a Viernes hábiles, de 12.30
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 3 de marzo hasta el día 19 de
abril de 2011 
Lugar de apertura: en Microcine Av. de Mayo 525 el día 20 de abril de 2011
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en el horario de 12.30 a 15 horas, y en Internet en :
www.buenosaires.gov.ar- Área Ministerio de Desarrollo Económico.
 

Ezequiel Sabor
Director General

OL 560
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de Materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 254/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 254/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de marzo de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Materiales eléctricos.
Rubro: Materiales eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 18-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501,
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 437
Inicia: 23-2-2011                                                                               Vence: 10-3-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III” - Licitación Pública Nº 247/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
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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 11:00 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 15 de abril a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 369
Inicia: 16-2-2011                                                                                           Vence:
10-3-2011 

   
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes -
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 368
Inicia: 16-2-2011                                                                                Vence: 10-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación  Expediente Nº 71998/2011
 
Licitación Pública Nº 131/2011.
Objeto del llamado: Adquisición de repuestos para usina asfáltica. 
Fecha de apertura de ofertas: 2/3/2011, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: COLFER SRL; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 266/2011 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada. 
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge
de lo manifestado precedentemente, han aconsejado desestimar la única oferta
presentada, por valor elevado conforme al articulo 108 de la Ley 
2095 y dejar sin efecto dicha Licitación. 
 

Oscar M. González
Director General

OL 570
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 10/2011
 
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 Nº 1.202.473/2.010.
Objeto: Prorrogase para el 18 de marzo de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 10/2011 correspondiente a 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”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262-MAYEPGC-11, de fecha 2 de marzo de 2011.
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 553
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 17-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Concurso Público Nº 1/10
 
Expediente Nº 350.165/10
 
Contratación: “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción
Secos”.

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011.
 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, las zonas a concursar son
las que exclusivamente se detallan en el Anexo I. Dicho Anexo I contiene un plano que
describe las mencionadas zonas.
A tal efecto, y mediante la presente circular, se informa que dicho plano que conforma
dicho Anexo I será reemplazado por el que se adjunta a la presente.
Asimismo, cabe aclarar que se agregan doce (12) planos que describen en forma
individualizada cada una de las zonas que se detallan en el mencionado plano general
que integra Anexo I. 
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 
 

ANEXO
 
 
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 579
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Licitación Pública Nº 10/11
 
Expediente Nº: 1.202.473/2.010
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
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”.
 
Pliego de bases y condiciones particulares: 
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De acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 235.934/2011, la empresa LESKO
SACIFIA formuló las siguientes consultas referidas a los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares referidos a la Licitación indicada en el motivo. En ese sentido,
seguidamente se dará respuesta a cada una de ellas:
 
1)         Consulta: 
“En el Art. 2.5.3 del Pliego de Condiciones Generales, donde hace referencia al
contenido del sobre Nº 1, indica que toda la documentación contenida en el sobre Nº 1
deberá también ser presentada en formato digital CD.
Consulta: ¿Deben presentarse los poderes, estatutos, balances, pólizas, capacidad,
antecedentes, etc. en este formato solicitado o bien, cual es exactamente la
documentación que se debe presentar en este formato?
 
Respuesta: Si bien la empresa hace referencia al artículo 2.5.3 del Pliego de
Condiciones Generales entendemos que en razón del contenido de la mencionada
consulta el mismo se refiere al artículo 2.5.3 del Pliego de Condiciones Particulares.
Por tal motivo, la respuesta se basa en dicho artículo.
Así, cabe destacar que toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el Sobre Nº
2 deberá ser presentada en formato digital (CD).
 
 
2)         Consulta:
“En el Art. 2.5.4 del Pliego de Condiciones Generales, hace referencia al contenido y
presentación del Sobre Nº 2.
Consulta: Los seis Sobres Nº 2 cerrados deben presentarse sueltos en el sobre único
de la licitación o en un sobre Nº 2 general que contenga a estos seis?
 
Respuesta: Si bien la empresa hace referencia al artículo 2.5.4 del Pliego de
Condiciones Generales entendemos que en razón del contenido de la mencionada
consulta el mismo se refiere al artículo 2.5.4 del Pliego de Condiciones Particulares.
Por tal motivo, la respuesta se basa en dicho artículo.
Así, se trata de un único Sobre Nº 2, tal como se desprende del primer párrafo del art.
2.5.4 del PCP, el cual debe presentarse junto con la documentación que integra el
Sobre Nº 1. En dicho Sobre Nº 2 deben incluirse las ofertas económicas, entre otra
documentación que exige el mencionado numeral, en forma individualizada por cada
zona.
 
3)         Consulta: 
“De acuerdo a lo establecido en el punto 2.19 “Sistema Informático de Gestión” y del
punto 2.24 “Informatización de luminarias, sistema de telegestión, telesupervisión y
control centralizado de alumbrado público”, de lo establecido en el Anexo V, de lo
establecido en el Anexo VI-B, se pregunta:
1-         ¿Quién provee el Sistema Informático de Gestión, hardware y software?
2-         ¿Cuántos subsistemas hay?
3-         ¿Establecer el alcance para cada zona y cómo se vincula al Sistema Central?
4-         ¿Quién provee el sistema de contralor por zona sobre el parque instalado de
esa zona?
5-         ¿Cómo es la arquitectura del sistema de comunicación entre luminaria y
obrador?
6-         ¿Cómo se vincula una zona con otra a nivel comunicación cuando son de un
mismo contratista?
7-         ¿Cuál es el límite en la comunicación cuando se comparten circuitos de
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luminarias interconectadas por buzones en zonas de diferentes contratistas?
8-         ¿Respecto de la pregunta anterior, cuál de ambos contratistas es el
responsable de instalar monitorear y mantener la luminaria y su correlación con el
sistema?
9-         ¿Cuáles son las especificaciones técnicas del sistema de monitoreo de las
luminarias, que se deben cotizar según lo establecido en el Anexo VI-b?
10-       ¿Definir el alcance de la tecnología por PLC, su sistema de comunicación,
protocolo y alimentación?
11-       ¿Quién soporta el costo de la comunicación GSM/GPRS?
12-       ¿Cómo está prevista la ubicación y la conexión del módulo de detección y el de
comunicación con el obrador/central GCBA?
13-       ¿Quién instala el Sistema Informático de Gestión, hardware y software?
14-       ¿Quién hace la puesta en servicio y el mantenimiento del Sistema Informático
de Gestión?
15-       ¿Cuál es el alcance de lo establecido en el 2.24.1, respecto al doble nivel de
iluminación solicitado en el Item 1031 del Anexo VI-b? 
 
Respuesta: Los sistemas indicados en los numerales 2.19 y 2.24 deberán ser
propuestos por los oferentes y serán evaluados por el GCBA.
La redacción del numeral 2.24 es clara y se mantiene
 
4)         Consulta: 
“En el Anexo V donde aparece el Formulario de Cotización expresa en el concepto la
Instalación de Sistema Inteligente de Contralor.
 
1-         ¿Se debe cotizar sólo la mano de obra para la instalación del hardware del
sistema?
2-         ¿El GCBA dará el software informático a todas las empresas para garantizar su
compatibilidad, ya que el Art. 2.19 resalta que los sistemas utilizados deben ser
compatibles?
3-         ¿Se deberá esperar a que el GCBA instale y adecue el SIG para implementar
sistema de la contratista?
En el punto 2.28 hay que incluir un Plan de Comunicación y Publicidad, a lo largo de
todo el contrato cuyo presupuesto está definido.
4-         ¿Cuál es el alcance del Plan de Comunicación y Publicidad?
 
Respuesta: El plan de comunicación y publicidad tiene por objeto informar a los
vecinos de los lugares donde se desarrollan los servicios contratados, respecto del
comportamiento, previsiones o prevenciones que deben adoptarse ante las dificultades
que puedan generarse en virtud de la ejecución de las prestaciones, así como de
mantenerlos informados de las acciones u obras ejecutadas. 
 
En el Anexo VIII, no se establece el en Plan de Periodicidad de las Operaciones de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, el plazo de las Obras de Automatización,
Telecontrol y Telecomando. Por otra parte;
 
5-         ¿Cuál son las obras?
6-         ¿Qué artículos del pliego contempla?
 
Respuesta: Estése al Pliego.
 
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y exhíbase
en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de
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la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. 
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 581
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

   
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 10/11
 
Expediente Nº 1.202.473/10
Contratación: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Se comunica que se modifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
acuerdo a lo siguiente:
Anular del Anexo VI a), los ítems 243 y 244 referentes a “poda”;
Desdoblar el ítem 208, quedando el mismo de la siguiente manera:
“208.1: Pintado de artefacto de cualquier tipo “in situ” y
208.2: Pintado de artefacto de cualquier tipo “en taller””
Desdoblar el ítem 1006, quedando el mismo de la siguiente manera:
“1006.1:Cambio de gancho por columna, y
1006.2: Cambio de columna por gancho”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 580
Inicia: 9-3-2011                                                                                   Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y E3SPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 3 /2011 - Licitación Pública Nº 10/2011
 
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”.
Circular Con Consulta Nº 3 /2.011, Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.
Expediente Nº: 1.202.473/2.010
Pliego de bases y condiciones particulares: 
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De acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 227.187/2011, la empresa
MANTELECTRIC ICISA formuló las siguientes consultas referidas a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares referidos a la Licitación indicada en el motivo. En ese
sentido, seguidamente se dará respuesta a cada una de ellas:
1) Pregunta 1:
Teniendo en cuenta:
Qué según artículo 2.4.4 del PCP, la cotización se compondrá de UN SOLO PRECIO
compuesto por el valor global de los trabajos que comprenden el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo,
Que el mismo artículo establece que los Precios Unitarios a cotizar y que conforman
los Anexos VI y VIb serán los precios con los que, en cada oportunidad, “se
confeccionarán los preciarios con los que se ejecutarán las obras” denominadas como
“Obras de Adecuación, Remodelación y Optimización” e “Informatización de luminarias,
sistema inteligente de telegestión, telesupervisión y control centralizado del Alumbrado
Público”,
Que a los fines de la valoración y ejecución de estos trabajos el artículo 23 del PCP
establece que estas obras SIEMPRE SE REALIZARÁN AL MENOR PRECIO que surja
de la comparación entre sí de TODAS LAS PLANILLAS DE PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS DISTINTOS CONTRATISTAS, 
Que el artículo 2.5.4.1 del PCP no prevé la inclusión del “Anexo IV – Formulario Básico
de la Oferta”, dentro del sobre Nº 2 por no integrar el monto de la oferta tal como lo
dispone el artículo 2.4.4.
Que la cantidades detalladas en el Anexo VIa) no resultan de ejecución cierta, por un
lado, y que, de ejecutarse, solo se ejecutarían al MENOR VALOR cotizado por
CUALQUIERA de las empresas que resulten contratistas, por otro, 
Que, en consecuencia, la totalización de dichos valores unitarios por las cantidades
indicadas devendría en inoperante y distorsionante del real valor cotizado al memento
de la presentación de ofertas,
Se entiende que no debería completarse la Planilla totalizadora del Anexo VI y que
deberían eliminarse las cantidades del ANEXO VI a), cotizándose los precios unitarios
de la misma manera que se debe hacer con los del Anexo VI b)
Se solicita se informe si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta, en consecuencia no se deberá tener en
cuenta el Anexo IV, identificado como “ANEXO IV, FORMULARIO BASICO DE LA
OFERTA”, incorporado al pliego original con los números de páginas 247/248; y la
planilla identificada como “ANEXO VI, ADECUACIÓN, REMODELACION, Y
OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO”, incorporada al pliego original con
número de página 259.
Asimismo, en la oportunidad de completar las planillas identificadas como: a) “ ANEXO
VI- a)”, incorporada en las páginas 260/333 y B) “ANEXO VI-b)”, incorporada en la
página 633, solamente se deberá tener en cuenta las columnas identificadas como
“CANTIDAD” Y “PRECIO TOTAL”. Es decir, se deberá cotizar solo la columna
correspondiente a “PRECIOS UNITARIOS”.
2) Pregunta 2:
En el CONCEPTO de las planillas de Cotización del Anexo V se incluye la frase
“Instalación de Sistema Inteligentes de Contralor”. 
Teniendo en cuenta que dichos trabajos se realizarán por el sistema de precios
unitarios cotizados por el Anexo VIb) y a los precios más bajos ofrecidos por cualquiera
de los contratistas de cualquiera de las zonas licitadas, se entiende que dicha frase
debe ser eliminada de las planillas componentes del Anexo V.
Se solicita se indique si esta interpretación es correcta.
Respuesta: La interpretación es correcta. En consecuencia, el CONCEPTO a cotizar
en el Anexo V, incorporado al pliego original con número de página 255, queda
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redactado de la siguiente manera:
Mantenimiento Preventivo de las instalaciones de Alumbrado Público
Iluminación Festiva y Avances Tecnológicos
3) Pregunta 3:
EN EL ARTÍCULO 2.14.3.3 se establece la posibilidad de sustituir el Seguro de las
Instalaciones de Alumbrado Público por el AUTOSEGURO del contratista bajo pautas
que deben ser previamente consultadas al GCBA.
Se solicita se indiquen las pautas bajo las cuales se admitirá el autoseguros para cubrir
los daños a las instalaciones de alumbrado público previstos en este artículo.
Respuesta: No se admitirá el autoseguro para esta Licitación. Por lo tanto, la parte
pertinente del artículo 2.14.3.3 deberá considerarse como no escrita.
Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 577
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 15-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 4/11 - Licitación Pública Nº 10/11
 
Expediente Nº: 1.202.473/2.010
 

 
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011

 
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”.
Pliego de bases y condiciones particulares: 
De acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 228.093/2011, la empresa
CONSTRUMAN S.A. formuló las siguientes consultas referidas a los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares referidos a la Licitación indicada en el motivo. En ese
sentido, seguidamente se dará respuesta a cada una de ellas:
 
1) INFORMATIZACIÓN DE LUMINARIAS, SISTEMA INTELIGENTE DE
TELEGESTIÓN, TELESUPERVISIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO: PCP 2.24. “Estos sistemas deberán evitar alterar físicamente
las actuales luminarias instaladas para la instalación de los sistemas de transmisión de
datos, así como el tendido de nuevos cables, quedando sujeto a la iniciativa del
postulante la tecnología a utilizar así como también los sistemas de control encendido,
apagado y reducción de potencia de las luminarias”.
 
“El postulante debe proponer un sistema de automatización, cuyos objetivos a cumplir
durante el contrato serán del siguiente porcentual:”
 
“Dentro de los primeros 15 meses del contrato hasta el 25% de las luminarias
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contratadas.”
 
“Esto debe incluir en los primeros 15 meses todas las Plazas, Plazoletas, Parques,
Espacios Verdes y principales arterias y/o aquellos lugares indicados por el GCBA,
dentro de la zona asignada.”
 
“Dentro de los siguientes 15 meses del contrato hasta 50% de las luminarias
contratadas en todas las Plazas, Plazoletas, parques, Espacios Verdes y principales
arterias y/o aquellos lugares indicados por el GCBA dentro de la zona asignada.”
 
“Antes de finalizar el contrato hasta el 25% de las luminarias restantes y todas nuevas
instaladas en todas las Plazas, Plazoletas, Parques, Espacios Verdes y principales
arterias y/o aquellos lugares indicados por el GCBA dentro de la zona asignada.”
 
 
Consulta:
Debido a la tecnología mencionada (P.L.C. – Comunicaciones mediante cable
electrónico) está disponible solo para tendidos dedicados, o sea, cableado de
alimentación específica para alumbrado público, con conexión de luminarias solo
mediante tableros y conociendo que gran parte del conexionado de luminarias de
GCBA no posee dicho tipo de conexionado sino que se alimenta directamente del
tendido eléctrico general/domiciliario y a que en uno de los párrafos del punto
mencionado dice textualmente “Dentro de los primeros 15 meses del contrato hasta el
25% de las luminarias contratadas”, se solicita nos aclaren si la informatización de
luminarias se refiere solamente a aquellos lugares indicados por el GCBA, dentro de la
zona asignada, que cumplan con las características necesarias para PLC, o sea con
conexión independiente de la red pública y con tendido dedicado por el tablero y no a la
totalidad del parque lumínico de la zona asignada, y que los porcentajes mencionados
en ese párrafo como en los subsiguientes solo se refieren a lo mismo.
 
Por otro lado, en el caso de que, efectivamente, se pretenda informatizar el 100% de
las luminarias de la zona asignada, aunque no cuenten con el tendido dedicado por el
tablero, se acepte otro tipo de sistema de comunicación, como por ejemplo inalámbrico.
 
Respuesta: El numeral 2.24 es claro y se mantiene. El mismo indica una estimación de
la proyección de los trabajos a realizar a lo largo del contrato. Estos trabajos se
ejecutarán en base al precio que los oferentes cotizarán según Anexo VI. B). 
 
2)FORMULARIO BASICO DE LA OFERTA: Según se desprende de la planilla
ANEXO V, que en el precio unitario por mes, incluiría la instalación del sistema
inteligente del Contralor, entendiendo que la misma corresponde a la mano de obra y
los materiales de dicho sistema se pagarían mediante la planilla de precio del Anexo
VI-b).
 
Respuesta: El ítem CONCEPTO a cotizar en las Planillas integrantes del Anexo V para
cada una de las zonas queda redactado de la siguiente manera:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Instalaciones de Alumbrado Público
Iluminación Festiva y Avances Tecnológicos
 
3) 2.6.3.6 ADJUDICACIÓN – APARTADO “COEFICIENTE ECONÓMICO”:
…” Para calcular el CE se tendrá en cuenta la Oferta Económica (OE), tomando en
cuenta los totales consignados en el Rubro Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
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Alumbrado Público + Mantenimiento Preventivo y correctivo de iluminación de fachadas
de edificios públicos y/o privados, de acuerdo a la cotización de las planillas obrantes
como ANEXO:…”
Pregunta: Atento que no se encuentra indicado el Anexo y en el supuesto que se
tratare del número V, la descripción de los mismos difiere de lo que describe el punto
citado. Solicitamos se nos indique el número del anexo y el alcance del mismo.  
Respuesta: El valor de Oferta Económica (OE) a tener en cuenta para calcular el
Coeficiente Económico (CE) del numeral 2.6.3.6 del PCP será el valor cotizado en el
Anexo V de cada zona que cotice el oferente. 
4) ANEXO VIII – PLAN DE TRABAJO: De la lectura del Anexo VIII, surgiría que se
encuentra repetido el plan de trabajo de los primeros 24 meses y faltaría desarrollo de
los meses 25 al 48. De lo contrario surgiría a modo de ejemplo, que habría que repetir
el inventario de las luminarias. Por lo que se solicita, de ser correcta la observación, se
aclare cuales son las tareas a realizar en el período faltante. 
Respuesta: Se agrega el Plan de Trabajo para los meses 25 a 48.  
5) PUNTO 2.11.12 RECAMBIO MASIVO DE LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES Y
PUNTO 3.22.4.6 CAMBIO MASIVO DE LÁMPARAS: De la descripción de ambos
puntos, surge una superposición de tareas. Solicitamos se aclare el real alcance de
ambos puntos. 
Respuesta: Se elimina el numeral 2.22.3.12.  
El primer párrafo del numeral 2.22.4.6 queda redactado de la siguiente manera:
“Se prevé un cambio masivo del 50% de las lámparas de cada zona durante los
primeros dieciocho (18) meses de indicada la ejecución del contrato”.
El último párrafo del numeral 2.22.4.6 queda redactado de la siguiente manera:
“Las lámparas responderán a las características definidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público”.
 
El resto del numeral se mantiene.
 6) PUNTO 2.11.10 AUMENTO DE ALICUOTAS IMPOSITIVAS, ADUANERAS O
CARGAS SOCIALES: A los efectos de interpretar correctamente el real alcance de
este punto, citamos un ejemplo: en el caso de que la AFIP, durante la vigencia del
contrato, incrementara la alícuota del IVA del 21% al 30%, lo cual implicaría un
incremento del 9) de dicha alícuota, dicho incremento, ¿Deberá ser soportado como
una perdida dentro del precio del servicio, o se reajustará teniendo en cuenta dicho
incremento?
 
Respuesta: El primer párrafo del numeral 2.11.10 está claro y se mantiene. Por tanto,
estése a lo previsto en el Pliego.
 Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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. 
 

 
 

ANEXO
 
 
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 582
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   

ADMINISTRACIÓN GUERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 
Provisión de insumos higiénicos - Expediente Nº 201.293/11

 
Llámese a Licitación Pública Nº 404/2011, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12 hs., para la provisión de insumos higiénicos.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 15/3/11, a las 11.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

 
Fabián Fernández

Director
 

OL 569
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 
Preadjudicación - Carpeta N°1.318.292-DGR-2010

 
Licitación Pública N° 32/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 282/2011

Clase:

 Etapa única
Objeto de la contratación: Recarga y Compra de Matafuegos
Firmas preadjudicadas:
FUEGOTECNIC S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 2 uni. precio unitario: $42,00 – total: $84,00.-
Renglón: 2 cantidad: 16 uni. precio unitario: $49,00 – total: $784,00.-
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Renglón: 3 cantidad: 14 uni. precio unitario: $42,00 – total: $588,00.-
Renglón: 4 cantidad: 3 uni. precio unitario: $42,00 – total: $126,00.-
Renglón: 5 cantidad: 2 uni. precio unitario: $59,00 – total: $118,00.-
Renglón: 6 cantidad: 1 uni. precio unitario: $150,00 – total: $150,00.-
Renglón: 7 cantidad: 109 uni. precio unitario: $42,00 – total: $4.578,00.-
Renglón: 8 cantidad: 39 uni. precio unitario: $55,00 – total: $2.145,00.-
Renglón: 11 cantidad: 42 uni. precio unitario: $462,40 – total: $19.420,80.-
Renglón: 12 cantidad: 300 uni. precio unitario: $16,15 – total: $4.845,00.-
Renglón: 13 cantidad: 250 uni. precio unitario: $16,15 – total: $4.037,50.-
Renglón: 14 cantidad: 100 uni. precio unitario: $16,15 – total: $1.615,00.-
Renglón: 16 cantidad: 20 uni. precio unitario: $18,60 – total: $372,00.-
Renglón: 18 cantidad: 20 uni. precio unitario: $153,00 – total: $3.060,00.-
Total preadjudicado para FUEGOTECNIC S.R.L.: PESOS CUARENTA Y UNO MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES CON 30/100 ($41.923,30).-
 
MELISAM S.A.
Renglón: 9 cantidad: 128 uni. precio unitario: $199,65 – total: $25.555,20.-
Renglón: 10 cantidad: 30 uni. precio unitario: $1.034,55 – total: $31.036,50.-
Total preadjudicado para MELISAM S.A.: PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTROS NOVENTA Y UNO CON 70/100 ($56.591,70).-
 
Total preadjudicado: PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE
($98.515,00).-
 
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud del informe técnico y del análisis de las ofertas presentadas se recomienda
preadjudicar a la oferta Nº 4 Melisam S.A. los renglones Nº 9 y 10 por calidad y precios
convenientes para el GCBA según el Art. 108 de la ley 2.095 y a la oferta N°6
Fuegotecnic S.R.L. los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 por calidad
y precios convenientes para el GCBA según Art. 108. de la ley 2.095 y el renglón Nº 18
por calidad y precio conveniente y por ser la única oferta según el Art. 108 y 109
respectivamente de la ley 2.095.
Se declara fracasado el renglón N° 15 por no haberse recibido ofertas válidas.
Se declara desierto el renglón N° 17 por no haberse presentado ofertas.
Suscriben Dra. Elena Silva, Lic. Fabián Fernández y Lic. Federico Sánchez,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 28/2/2011.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 479
Inicia: 9-3-2011                                                          Vence: 9-3-2011
 
 
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 11/CBAS/10



N° 3620 - 09/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

 
Objeto: “Apertura de calle Oceanía, 2º Etapa, construcción de veredas, muro divisorio,
iluminación pública y desagüe cloacal. Villa 1-11-14”.
Adjudicataria: 
Construcciones Ingevial SA
Monto: $1.161.947,24 (pesos un millón ciento sesenta y un mil novecientos cuarenta y
siete con 24/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 23/2/2011.
Resolución: N.º 54/PCBAS/2011
 

Daniel García
Gerente de Administración

 
OL 554
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/CBAS/10
 
Objeto: “Pavimentación calle Orma, Iluminación y desagües Pluviales, desde la calle
Luna hasta el Riachuelo en Villa 21-24”
Adjudicataria: 
Eduardo Caramian SACIFIA
Monto: $792.942,91 (pesos setecientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y dos
con 91/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 23/2/2011.
Resolución: N.º 55/PCBAS/11.
 

Daniel García
Gerente de Administración

 
 

 
OL 555
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Llamado a licitación - Carpeta de Compra Nº 19.432
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio Integral de
Promotores con distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el
Banco Ciudad Participará”, con fecha de Apertura el día 31/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 23-03-2011
 



N° 3620 - 09/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 64
Inicia: 9-3-2011                                                    Vence: 11-3-2011

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.338
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.338 –Licitación Pública- a la firma INTRAOBRA S.R.L., los trabajos de retiro,
provisión y colocación de membrana en azoteas varias del Banco Ciudad de Buenos
Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 400.000.000 más I.V.A., cifra que
podrá ser consumida por el Banco en un período máximo de 12 meses, conforme a los
siguientes valores unitarios:

   
Nº Rubro/Item U Precio

unitario

1 Retiro de aislación hidrófuga existente m2 $ 9,00

2 Reparación de revoques m2 $ 28,00

3 Reparación de carpetas y contrapisos m2 $ 40,90

4 Ejecución de bases de equipos de aire acondicionado m2 $ 81,50

5 Llenado de juntas de dilatación ml $ 12,90

6 Ejecución de juntas de dilatación nuevas ml $ 19,90

7 Imprimación asfaltica con INERTOL 1 NEGRO en toda la superficie y
babetas

m2 $ 12,90

8 Provisión y colocación de membrana geotextil adherida mediante asfalto
en frío som solvente  NOMASOPLET de NOMASGOT

m2 $ 51,50

9 Pintura de la membrana con revestimiento elástico impermeable tipo
marca INERTOL ACRYL de SIKA

m2 $ 29,50

10 Pintura de las paredes hasta 3m de altura con revestimiento elástico m2 $ 30,50
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impermeable tipo marca INERTOL ACRYL de SIKA

11 Ejecución de babetas ml $ 52,00

12 Sellado de babetas existentes ml $ 14,00

   
   
   
Los valores consignados no incluyen IVA
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Pueyrredón 1535, Piso 7° C, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1118.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
 
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 

 
BC 63
Inicia: 09-03-2011                                                                        Vence: 09-03-2011

   
   
   

 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
 
Adjudicación - Expediente Nº 120.538/2011
 
Contratación Menor Nº 92-SIGAF/2011 
 
Dictamen De Evaluación Nº 1/2011.
(Dictamen manual Nº 1/2011).
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
 
No se consideran: 
De acuerdo a lo asesorado administrativamente, a las firmas Inforcom (Diego Gaite), e
Insumos Argentina S.R.L. por no cumplir con el art. 23 del PUBCG. La firma Citarella
S.A. se desesetima por no cumplir con el Anexo I (Art. 96 de la Ley 2095). 
 
Respecto al Renglón Nº 1: 
Biase Argentina (Julio Bienaime): desestimada técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Insumos Argentina S.R.L.: desestimada técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
G & B S.R.L.: desestimada técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas
solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
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Gigaflop S.A.: desestimada técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas
solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Respecto a los Renglones 2 y 3: 
Se dejan sin efecto. 
Renglón 2:
Citarella S.A. desestimada administrativamente. Se deja constancia que se solicitó al
oferente por nota, obrante a fs. 341/342, remitida mediante correo electrónico, la
presentación del Anexo I de Habilidad para contratar, en fecha 25/2/2011. No
habiéndose presentado el oferente, y habiéndose cumplido el plazo de 48 hs., se
procede a desestimar la oferta. 
Itea S.A., Sumpex Trade S.A., Icap S.A., Inforcom (Diego Gaite), Biase Argentina (Julio
Bienaime), G & B S.R.L., Compu Drugstore de Roberto Mollón, Gigaflop S.A. y
Tavis (Hugo Gabriel Toso) desestimadas técnicamente por no cumplir con
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.- 
Renglón Nº 3: Sumpex Trade S.A., Informcom (Diego Gaite), Biase Argentina
(JULIO Bienaime), G & B S.R.L., Roberto Mollón (Comp. Drugstore) y Gigaflop S.A.
desestimadas técnicamente por no cumplir con especificaciones técnicas solicitadas en
el Pliego de Cláusulas Particulares.
Fundamentación: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto
de considerar las propuestas recibidas para la  presente contratación y según surge de
lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Compu Drugstore (Roberto Mollón) - Renglón 1 en la suma de pesos veintitrés mil
ochenta ($ 23.080,00).
 
Observaciones: 
La erogación asciende a un total de pesos veintitrés ochenta ($ 23.080,00).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de
Evaluación, en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones
de las mismas y demoras en la tramitación operativa. 
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, conforme los
términos del art. 108 de la Ley 2095.
 
Fdo. Comisión Evaluadora: Silva  Roji  Martinez.
 
OL 547
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 10-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Antibiótico Antifúngico: Anfotericina - Expediente Nº 72.719/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Antibiótico Antifúngico:
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Anfotericina con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expte. Nº 72.719/2011
Licitación Pública Nº 417/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Antibiótico Antifúngico: Anfotericina.
Apertura: 15 de marzo de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 553
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica la cremación de los restos que se hallan en la Bóveda de la Familia
Heredia: calle 40, sección 19 unidad 1°, 2° y 3° del Cementerio de la Recoleta. Caso
contrario se procederá a los 15 días al traslado y cremación de los mismos; y
regresarán las cenizas a dicha Bóveda.
 
 

Solicitante: Héctor M.Luna
 
 

EP 61
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 14-3-2011

   
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Elda Filomena Judith Maradei, Laura Amanda Magliola, Juan
José Magliola y Liliana Noemí Magliola; expediente Nº 98035/1990 transfieren la
habilitación municipal del local sito en Juan A. García No 5262/64, PB, Pisos 1° y 2°,
rubro “Elaboración de Masas, Pasteles, Sandw. y productos similares, etc. Depósito de
sustancias alimenticias (materia prima para confitería y heladerías), Oficina
Administrativa y venta, Oficina Administrativa complementaria) a Juan C. Magliola
S.A. representada por Laura A. Magliola (DNI 14.151.869), en su carácter de
presidente, designada por acta de directorio del día 28 de diciembre del 2009.
Reclamos de ley en el mismo local
 
 

Solicitante: Juan C. Magliola S.A.-( Presidente Laura A. Magliola ) 
 

EP 55
Inicia: 1-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Diego Juan Amoedo, con DNI 24.155.782, con domicilio en Guevara N°
500 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires , transfiere a Gustavo Enrique
Amoedo con DNI 7.642.780 , domiciliado en Guevara N° 500 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Guevara N° 500 y Maure N° 4018
Planta Baja, Sótano y Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 86555 / 1997 con ampliación según Expediente 43962/ 2000 ante
G.C.A. B.A. por los Rubros : Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona
(500670) , Taller de bordado, vainillado, plegado , ojalado, zurcido y labores afines,
Taller de corte de géneros ( 500690) , Confección de accesorios para vestir no
clasificados en otra parte , uniformes y otras prendas especiales (500980), Com. min.
de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en Gral. y pieles (603070),
Com. min. de artículos para deporte, armería, cuchillería (603090), Com. min. de
calzados en general, Art. de cuero, talabartería, marroquinería ( 603240), Com. min. de
Art. Personales y para regalos (603310).- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 
 

Solicitante: Gustavo Enrique Amoedo
 
 

EP 57
Inicia: 2-3-2011                                                                                 Vence:10-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Ojeda Héctor Orlando DNI 4.366.101 y Fernández Graciela Lidia DNI 5.380.279, con
domicilio en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja, 1° Piso y Altillo 1° C.A.B.A. transfieren
la Habilitación del local ubicado en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja ,1º Piso y Altillo
1° C.A.B.A. habilitado por Expediente Nº 13.964/88 que funciona como Instituto de
Enseñanza de Idiomas (700070) Capacidad Máxima 29 (veintinueve) alumnos por
turno, a “COGRA SRL” CUIT 30-71173123-3 representado por su socio gerente
Marcos Hernán Ojeda DNI 18.480.453, con domicilio en Bucarelli 2288 Planta Baja, 1°
Piso y Altillo 1°  C.A.B.A. Domicilio legal y Reclamos Bucarelli 2288 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: COGRA SRL (Socio Gerente Marcos Hernán Ojeda)
 
 

EP 58
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
La sociedad Omnicare Clinical Research SA, con domicilio constituido en Raúl
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Scalabrini Ortiz 3333 piso 5º CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de
sus Oficinas ubicadas en Raúl Scalabrini Ortiz 3333 UF Nº 6, piso 5º, CABA, habilitado
Por expediente Nº 11294/2007 como Servicios: Oficina Comercial (604010) a Icona SA
Con domicilio constituido en 25 de Mayo 749 piso 1º of.3 CABA. Reclamos de ley en
Av. Del Libertador Nº 602 piso 7 “B” CABA.
 
 

Solicitante: ICONA SA
 
 

EP 59
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Panam SA, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz Nº 2372 piso 6º “B” CABA, 
Avisa que transfiere la habilitación comercial de sus Oficinas ubicadas en la calle
French Nº 3155, PB, , 1º al 5º piso Entrepiso CABA, habilitado por Nota Nº 30657/85
como Oficina Comercial a Young & Rubicam S A, con domicilio constituido en la calle
French Nº 3155, CABA Reclamos de ley en Ciudad de la Paz Nº 2372 6º “B” CABA.
 
 

Solicitante: Young & Rubicam S A,
 
 

EP 60
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Walter Norberto Ibañez (DNI 27.366.905) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere la solicitud de transferencia tramitada
por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al Sr. José Ramón Lobo
(DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage Comercial”, ubicado en la
calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a Gustavo Ariel Curutchet (DNI
20.635.377) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
 

Solicitantes: Walter Norberto Ibañez
Gustavo Ariel Curutchet

 
EP 64
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 14-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Gustavo Ariel Curutchet (DNI 20.635.377) con domicilio en la calle
Paraguay 2570, P.B., U.F. 1, CABA, transfiere el día 31/8/2010 la solicitud de
transferencia tramitada por Expediente Nº 46.664/2009 de la habilitación otorgada al
Sr. José Ramón Lobo (DNI 8.537.772) por Expediente Nº 8042/2007 como “Garage
Comercial”, ubicado en la calle Paraguay 2570, P.B., 1º y 2º SS, U.F. 1, CABA, a 
Fabián Ramón Lobo (DNI 25.306.774) con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 957,
1º piso, CABA.
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Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre 957, 1º piso, CABA.
 

Solicitantes: Gustavo Ariel Curutchet
Fabián Ramón Lobo

 
EP 65
Inicia: 4-3-2011                                                                                 Vence: 14-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1232735/DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gustavo Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
Teniendo en cuenta que oportunamente hubiera realizado su solicitud de empleo
mediante el Registro Nº 744425/DGEMP/10 y en virtud de su nueva presentación la
que originó el Registro Nº 1232735/DGEMP/10, se cumple en informar que: 
 
1.- En relación a los términos de vuestra actual presentación, es obligación del
suscripto aclarar que esta Dirección General de Empleo, administra y gestiona una
base de datos de postulantes a puestos de trabajo, que intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores y empleos. 
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital. 
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de grave crisis en materia
ocupacional que afecta al país en los últimos años. 
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted, hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión de esta repartición. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 381
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1300516/DGEMP/10 e inc.
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Notifícase al Sr. Alejandro Gabriel Acosta (DNI 20.249.321) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 382
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1321349/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Analía Verónica Rearte (DNI 25.680.887) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la  estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y  gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 383
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1321418/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Eugenia Gutiérrez (DNI 31.264.501) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 384
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326349/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lucía Leonor Blanco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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Gabriela Dreksler
Directora General

EO 385
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326376/DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Sergio Agustín Lara (31.507.972) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 386
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326821/DGEMP/10 
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Notifícase a la Sra. Aniela Beatriz Dittamo (28.042.288) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 387
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326859/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Gabriela Pérez Méndez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 388
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1326918/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Carolina Fernández que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.  
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 389
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1329707/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Agustina Rosas Quispe (DNI 94.295.083) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 390
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1343067/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Dolores Basgall que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 391
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1348245/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Marcela Fabiana Corba (DNI 20.668.943) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 392
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1348377/DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Nicolás Mizrahi que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
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- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 393
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1348463/DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Daniel Scarano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 



N° 3620 - 09/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°177

- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 394
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1358156/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gala Carolina Omaechevarria que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 395
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación  Registro Nº 1358319/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Sandra Elena Yuorno que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 396
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1358350/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Belén Mejuto Gil que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 397
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1362498/DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Cristina Stevens que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 398
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1383114/DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Carlos Antonio Aisa que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 399
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 1398580/DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Elizabeth Buonanotte (DNI 27.536.199) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 400
Inicia: 9-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Expediente Nº 90618/05
 
Intímase a Pérez de Zara Nélida y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Castro 2200, 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 380
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 271163-CGPC3/10
 
Intímase a Chen Henry Sol y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Pte. José E. Uriburu 522, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 368
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 306882-DGINSP/10
 
Intímase a Suc. De Casuscelli Pascual y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Francisco Bilbao 3116, 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
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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 369
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 306949-DGINSP/10
 
Intímase a Álvarez Constantino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Eva Perón 5814, 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 370
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 345117-DGINSP/10
 
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Av. Avellaneda 1323/49 esq. Pte. Fragata Sarmiento 432, 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 371
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 391542-DGINSP /10
 
Intímase a Salerno de Ces Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Larraya 1997, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 372
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446548-CGPC9/10
 
Intimase a Balboa Olga Susana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Miralla 2397, a realizar la reparación de acera, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 373
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446654-CGPC9/10
 
Intímase a Cooperativa De Vivienda Septie y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Remedios 5051, 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
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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 374
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446814-CGPC9/10
 
Intímase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Basualdo 1176, 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 375
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA Nº 478207-DGINSP/10
 
Intímase a García Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Julián Álvarez 2204/12, 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 376
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 489536-CGPC9/10
 
Intimase a Ivanovik José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Fonrouge 2334, 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 377
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 537384-CGPC9/10
 
Intímase a Antonopoulos De Campaña Catal y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Andalgala 1146, 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 378
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 731056-DGINSP/10
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Intímase a Guía Sergio y Díaz y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Pedro Medrano 1572, 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 379
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011
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