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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 775/10

 Se modifica la estructura

organizativa de la Dirección General de

Asuntos Legislativos y Organismos de

Control

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 78-SSATCIU/10

 Se aprueban pliegos y se

convoca a Licitación Privada N° 284/10

Resolución 79-SSATCIU/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6396/10

Resolución 742-MJGGC/10

 Se rectifica la Resolución N°

728-MJGGC/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 699-SUBRH/10

 Se otorga incentivo

Resolución 700-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 701-SUBRH/10

 Se otorga incentivo

Resolución 702-SUBRH/10

 Se otorga incentivo

Resolución 703-SUBRH/10

 Se cesa agente

Resolución 704-SUBRH/10

 Se amplia la Resolución N°

337-SUBRH/10

Resolución 705-SUBRH/10

 Se cesa personal por

jubilacion 

Resolución 706-SUBRH/10

 Se otorga incentivo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 144-SSJUS/10

 Se encomienda la firma del

despacho del Director General del

Registro Civil y Capacidad de las

Personas a la Dra Mariana Ostiglia

Resolución 937-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinador del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 938-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinador del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 939-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 940-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 949-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Jardín de los

Caminos

Resolución 950-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 951-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaria de

Inversiones

Resolución 952-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 953-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 954-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 955-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 956-SSSU/10

 Se autoriza contratacion de

personal

Resolución 957-SSSU/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 958-SSSU/10

 Se rescinden por renuncia

contratos de locación de servicios

Resolución 959-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Fénix Entertainment Group

Resolución 960-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Organización Rioba

Resolución 961-SSSU/10

 Se autoriza corte total de
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tránsito solicitado por la Parroquia Santa

Teresita

Resolución 975-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Asociación Vecinal

de Fomento General San Martín

Resolución 976-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Capilla Nuestra

Señora de Copacabana

Ministerio de Salud

Resolución 1946-MSGC/10

 Se modifica la Resolución N°

2746-MSGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 554-MDUGC/10

 Se reconstruye el

Expediente N° 58555/01

Resolución 567-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio B 2122620

Resolución 568-MDUGC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

124-MDUGC/10

Resolución 574-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 3148 para la prestar el

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 576-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 34301 para la prestar el

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 577-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 1372 para la prestar el

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 587-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1309698

Ministerio de Cultura

Resolución 2709-MCGC/10

 Se aprueba contrato de

Régimen de Fomento formalizado con la

Sala denominada La Ratonera Cultural

Resolución 2900-MCGC/10

 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios del Adicional

N° 1 de la obra: Reconversión Centro

Cultural General San Martín - Intervención:

Sector Bajo Plaza de las Américas

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 50-UGIS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N° 7328/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1096-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1288-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 264-AGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 265-AGC/10

 Se instruye sumario

Resolución 269-AGC/10

 Se archiva sumario

Resolución 282-AGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 283-AGC/10

 Se archiva sumario

Resolución 284-AGC/10

 Se rechaza la excepción de

falta de legitimación 

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 176-ASINF/10

 Se aprueba gasto por el

Servicio de Acceso dedicado a Internet

para la Red de Hospitales, CGPC y

otros

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2071-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Desarrollo Urbano a la

Planta Permanente

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Jefatura de
Gabinete de Ministros

Resolución 1-MJGGC/10

 Se aprueba convenio para la

ejecución de tareas de higienización,

desratización y/o saneamiento de

inmuebles

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 2-DGJRYM/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 3-DGJRYM/10
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 Se encomienda la firma del

despacho del Registro de Deudores

Alimentarios Morosos a la Subdirectora

Operativa

Ministerio de Salud

Disposición 209-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1689-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 48-DGIUR/09

 Se visan planos de

Modificación y ampliación con demolición

parcial para el inmueble sito en Av

Rivadavia 968/70/78

Disposición 50-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Crel 

Apolinario Figueroa 254/58

Disposición 51-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Gral

Indalecio Chenaut 1795

Disposición 52-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Costanera Rafael Obligado Sin Numero

Disposición 53-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Gorriti

3914

Disposición 54-DGIUR/09

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 164-DGIUR/08

Disposición 55-DGIUR/09

 Se autoriza la localización de

módulos de estacionamiento vehicular en

el predio sito en Ciudad de la Paz 1972

Disposición 56-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Alicia

Moreau de Justo 840

Disposición 57-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ayacucho

1261

Disposición 58-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Maza

1222

Disposición 59-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Fray Justo

Santa María de Oro 2476

Disposición 60-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en El

Salvador 4521

Disposición 71-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

668/70

Disposición 77-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Chile

301/333

Disposición 78-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en México

4044

Disposición 79-DGIUR/09

 Se amplia la vigencia del

Informe N° 785-DGIUR/06

Disposición 80-DGIUR/09

 Se amplia la vigencia del

Informe N° 8084-DGIUR/07

Disposición 81-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av San

Juan 472

Disposición 82-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón, Anchorena, Tte Gral Juan

Domingo Perón - Estación Once de

Septiembre, Local 25

Disposición 323-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar 330

Disposición 643-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Olazábal

3701/05

Disposición 644-DGIUR/10

 Se considera factible la

regularización de superficie de uso en el

predio sito en Tinogasta 3455

Disposición 645-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Gorostiaga 2137

Disposición 646-DGIUR/10

 Se considera la compensación

propuesta para el edificio sito en

Esmeralda 904 al 58

Disposición 650-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Gorriti

5116

Disposición 651-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en José

Bonifacio 2417

Disposición 653-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Santa

Fe 1212/16/18/20

Disposición 664-DGIUR/10
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 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av

Ramos Mejía 1680, Estación Terminal de

Ómnibus Retiro - Local G9

Disposición 665-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Guayaquil

69/71

Disposición 666-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Moreno 1696

Disposición 667-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av

Ramos Mejía 1680, Estación Terminal de

Ómnibus Retiro - Locales 147, 148, 149,

150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159,

160, 161, 162 y 163

Disposición 668-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av

Ramos Mejía 1680, Estación Terminal de

Ómnibus Retiro, Planta Baja, Local sin

nombre y sin numero

Disposición 669-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av

Ramos Mejía 1680, Estación Terminal de

Ómnibus Retiro, Locales 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19

Disposición 670-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Planta

Baja, en el Sector Check-in, Local N° 3

del Aeroparque Jorge Newbery

Disposición 671-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

331-DGIUR/10

Disposición 672-DGIUR/10

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Azopardo

1025/35

Disposición 673-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Planta

Alta, Sector embarque, Local N° 4, del

Aeroparque Jorge Newbery

Disposición 674-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av

Ramos Mejía 1680, Estación Terminal de

Ómnibus Retiro, Piso 1°, Locales 85, 86,

87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y

105

Disposición 675-DGIUR/10

 Se autoriza con carácter

precario y temporal el uso de en una

fracción de la Parcela 5d sobre la Av

Ingeniero Huergo 350

Disposición 676-DGIUR/10

 Se visa plano de Ampliación y

Modificación con Demolición Parcial para el

inmueble sito en Chile 437/39

Disposición 677-DGIUR/10

 Se considera factible la

redistribución del Factor de Ocupación del

Suelo (FOS), para el predio sito en Tte

Gral Juan Domingo Perón

4196-4200/12/16/30/36

Disposición 678-DGIUR/10

 Se autoriza Compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Chile 1316/18/20/26

Disposición 679-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Junín 1613

Ministerio de Cultura

Disposición 13-DGIYME/10

 Se aprueba Economía

correspondiente a obra

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 2228-DGINC/10

 Se prorroga la convocatoria

para participar en el Catálogo de la

Industria de la Música

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 294-PG/10

 Se designan miembros

titulares del tribunal del concurso para

ingreso de abogados a la Procuración

General

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 217-DGGYPC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 373-SSATCIU/10

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1146505-DGTES/10

Ministerio de Salud

Comunicados 369-DPCPSAL/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
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Comunicados 1208922-DGEV/10

 

Comunicados 372-DGLIM/10

 

Comunicados 882-DGFYME/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 1-PG/10

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2038-DGTALMJG/10

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 2172-DGCYC/10

 

Licitación 1886-DGCYC/10

 

Licitación 2091-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2059-DGTALMJYS/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 250-DGADC/10

 

Licitación 1970-HGADS/10

 

Licitación 2040-HNBM/10

 

Licitación 2062-HSL/10

 

Licitación 2105-HGATA/10

 

Licitación 2118-HGATA/10

 

Licitación 2131-HGATA/10

 

Licitación 2141-DGADC/10

 

Licitación 1258-HNBM/10

 

Carpeta 1110737-HNBM/10

 

Carpeta 1140695-HMIRS/10

 

Carpeta 1335916-HGACD/09

 

Ministerio de Educación

Expediente 671847-DGAR/10

 

Expediente 964135-DGAR/10

 

Expediente 1048369-DGAR/10

 

Expediente 1064037-DGAR/10

 

Expediente 1186701-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
80480-DGTALMDU/10

 

Expediente
472857-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 1825-DGTALMAEP/10

 

Licitación 1552-DGTALMAEP/10

 

Licitación 2188-DGTALMAEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1557-DGTALAPRA/10

 

Licitación 1908-DGTALAPRA/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 293-DGLYTAGC/10

 

Ministerio Público

Actuación 15111-FG/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19159-BCO. CIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
352-PARTICULAR/10

 

Transferencias
342-PARTICULAR/10

 

Transferencias
343-PARTICULAR/10

 

Transferencias
344-PARTICULAR/10

 

Transferencias
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346-PARTICULAR/10
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 775/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 104 y 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07 y modificatorios, 684/09 y
179/10, el Expediente N° 834.623/10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 104 consagra del derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir
información adecuada de los órganos de la administración pública de la Ciudad, siendo
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control la responsable
por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
cumplimiento de la misma; 
Que para el correcto cumplimiento de dicha responsabilidad, la mencionada Dirección
General, propone el desarrollo de sus estructuras organizativas en pos de una mejor
división de las tareas y responsabilidades; 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión; 
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos
superiores de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos; 
Que por Decreto N° 179/10 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico-funcional de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que específicamente, el desarrollo de la estructura orgánico-funcional de la Jefatura de
Gabinete de Ministros ha sido encomendado a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos; 
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar parcialmente la
estructura organizativa de dicho Ministerio, la descripción de responsabilidades
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primarias y acciones de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, modificando los Anexos 1/4 (Organigrama) y 2/4 (Responsabilidades Primarias
y Objetivos) del Decreto N° 179/10 y sus modificatorios. 
Por ello, y en uso de las facultades 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°.- Modifícase la estructura organizativa de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobada por el Decreto N° 179/10 y sus
modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/4 (Organigrama) y 2/4 (Responsabilidades
Primarias y Acciones), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente
Decreto. 
Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto. 
Articulo 3°.- El Presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de
Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto y Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 78/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
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948283/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Construcción de la plazoleta en la intersección Av. Pueyrredón, Peña y Tomás de
Anchorena”, mediante el procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo
establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 927614-CGPC2/10 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 2, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que, funda su pedido en la necesidad de dar respuesta a lo solicitado por los vecinos y
organizaciones de la zona, brindar más seguridad no solo en lo que se refiere al
tránsito sino también para los transeúntes y aportar calidad urbana al sector;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 36/100($ 372.662,36);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Art. 1°: Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la realización de la Obra “Construcción de la plazoleta
en la intersección Av. Pueyrredón, Peña y Tomás de Anchorena”, que como Anexo I
forman parte integrante de la presente.
Art. 2°: Convócase a Licitación Privada N° 284/2010 para el día Viernes 29 de Octubre
de 2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “Construcción de la plazoleta en la intersección Av. Pueyrredón,
Peña y Tomás de Anchorena”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Art. 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON
36/100($ 372.662,36).
Art. 4°: Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el artículo
1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Art. 5°:Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del presupuesto
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vigente para el ejercicio en vigor.
Art. 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la
prosecución de su trámite. Macchavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 79/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 8 octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 (B.O.C.B.A. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
838933/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 6396/2010 para la
realización de la obra “Remodelación de la oficina dependiente de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en
Av. de Mayo 591, piso 6º”;
Que, por Resolución Nº 57/SSATCUI/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento de contratación y se procedió a llamar a Contratación Directa Nº
6396/2010 para el día 23 de agosto de 2010 a las 12.00 horas;
Que, se procedió a invitar a los proveedores inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en fecha 19 de Agosto de 2010 y mediante Resolución Nº 059/SSATCIU/10 esta
Subsecretaría consideró conveniente ampliar el plazo para la presentación de ofertas,
por lo que se prorrogó la fecha de apertura de ofertas de la presente Contratación
Directa para el día 30 de Agosto de 2010 a las 13.00 horas;
Que, a fs. 121 a 123 y 125 a 126 se hallan agregadas las constancias de publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a las
Resoluciones Nº 57/SSATCIU/2010 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a
Contratación Directa Nº 6396/2010 y Nº 59/SSATCIU/2010 que prorroga la fecha de
apertura;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2075/2010 de fecha 30 de agosto de
2010, se han presentado 2 (dos) oferentes: INSTALECTRO S.A. y DEMOLICIONES Y
ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N° 36/SSATCIU/2010-
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 1989/2010, de fecha 13 de Septiembre
de 2010, preadjudicar la realización de la obra “REMODELACIÓN DE LA OFICINA
DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA, DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SITAS EN AV. DE
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MAYO 591, PISO 6º”, a la empresa INSTALECTRO S.A. por el monto total de $
364.916,30.- (PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS CON TREINTA CENTAVOS), por ser la más conveniente a los intereses
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, exhibida en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad 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, todo ello desde el día 15 de Septiembre de 2010
hasta el día 16 de Septiembre de 2010, conforme constancia de fs. 605 y notificada
fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 606/607-, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que, a fs. 615/617 tomó debida intervención la Procuración de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y formuló observaciones, las cuales fueron atendidas por este órgano al
confeccionar la presente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6396/2010, al amparo de lo
establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma
INSTALECTRO S.A. la contratación para la realización de la Obra “REMODELACIÓN
DE LA OFICINA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SITAS EN AV. DE MAYO 591, PISO 6º”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON TREINTA CENTAVOS
($364.916,30.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 742/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 728-MJGGC/2010 y la Carpeta Nº 1176772-DGATVEC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 728-MJGGC/10, recaída en el Expediente Nº 1.077.618/10, se
designó al Ctdor. Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I N° 17.110.752, en su carácter de
Subsecretario de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para
viajar a la ciudad de Barcelona, España entre los días 4 al 7 de octubre de 2010, con el
objeto de participar del Día Mundial del Hábitat en el marco del “Dialogo en materia de
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descentralización y la potenciación del papel de los gobiernos locales en Latinoamérica
y Mediterráneo” organizado por la ONU-HABITAT, en el marco de lo establecido por el
Decreto Nº 999/08 y su modificatorio N° 744/10;
Que por un involuntario error material, en el artículo 3º de la mencionada Resolución,
se consignó incorrectamente el Número de la Caja de Ahorro del funcionario antes
indicado, en la cual se le debe efectuar el depósito de los fondos correspondientes para
solventar los gastos en pasajes y viáticos autorizados, siendo la correcta la Caja de
Ahorro N° 352729/6; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que subsane dicho
error material.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase la parte pertinente del artículo 3º de la Resolución Nº
728-MJGGC/10 en el sentido que donde dice “Caja de Ahorro Nº 322729/6” debe decir
“Caja de Ahorro N° 352729/6”.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 699/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 1064925/SUBRH/2010 y la C/F/Nota Nº 710143/SUBRH/2010, y teniendo
en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
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Que por Resolución Nº 568/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de julio de 2010, a
diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes,
conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el
pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE

 
Artículo 1 Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir del 1 de julio de 2010, fecha
en que fueron cesados por Resolución Nº 568/SUBRH/2010.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 700/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota N° 749390/DGEGE/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Maximiliano Martín De Carlo, D.N.I. 33.154.837, CUIL. 20-33154837-6, ficha 416.607,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 12 de mayo de
2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Declárase cesante a partir del 12 de mayo de 2010, al agente Maximiliano
Martín De Carlo, D.N.I. 33.154.837, CUIL. 20-33154837-6, ficha 416.607, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0660.S.A.03.0800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 701/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 

VISTO: 
La Nota Nº 945135/SUBRH/2010 y la C/F/Nota Nº 770059/SUBRH/2010, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
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Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que por Resolución Nº 587/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de julio de 2010, entre
otros al agente Américo Valdéz, D.N.I. 04.393.256, CUIL. 20-04393256-0, ficha
197.813, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, que fuera oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 702/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 738678/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
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General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 703/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 1088432/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de noviembre de 2010, de la
agente Luisa Graciela Szerstiuk, D.N.I. 12.035.826, CUIL. 27-12035826-5, ficha
221.194, Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Cese a partir del 1 de noviembre de 2010, la agente Luisa Graciela Szerstiuk,
D.N.I. 12.035.826, CUIL. 27-12035826-5, ficha 221.194, Auxiliar de Enfermería, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.S.B.04.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 704/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre 2010
 
VISTO: 
La Nota Nº 1003468/SUBRH/2010 y la fotocopia de Nota Nº 226869/SUBRH/2010 , y
teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 337/SUBRH/2010, se dispuso el cese por jubilación con
incentivo, a partir del 1 de abril de 2010, de diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones;
Que dichos agentes presentaron las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;



N° 3524 - 14/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la citada Resolución, detectando
que corresponde incluir en la misma, al agente José Po, L.E. 04.433.630, CUIL.
20-04433630-9, ficha 211.696, perteneciente a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por lo expuesto a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
ampliar los términos de la Resolución Nº 337/SUBRH/2010.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Amplíase el artículo 1 de la Resolución Nº 337/SUBRH/2010, incluyendo a la
persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 705/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Nota Nº 728795/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
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Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente
Mario Grosmann, D.N.I. 04.635.111, CUIL. 20-04635111-9, ficha 346.328,
perteneciente al Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del
Ministerio de Salud, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2010, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 706/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2010
 

VISTO: 
La Nota Nº 1047153/SUBRH/2010 y la C/F/Nota Nº 809532/SUBRH/2010, y teniendo
en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
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Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que por Resolución Nº 646/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de agosto de 2010,
entre otros al agente Antonio Lavandeira, D.N.I. 04.297.783, CUIL. 20-04297783-8,
ficha 299.991, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, que fuera oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 144/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010 
 
VISTO:
La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2077/GCABA/2007,
2087/GCABA/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 del Registro 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 del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Dr.
Alejandro Augusto Lanus, se ausentará temporalmente entre el 12 y el 15 de Octubre
de 2010 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 del Registro Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana
Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr. Alejandro Augusto Lanas, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General del
Registro Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana Ostiglia, desde el 12 al 15
de Octubre de 2010 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
 
 

 

   
 

RESOLUCION N.º 937/SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
990.737-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.023.265-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.043.725-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 01, Martes 05,
Miércoles 06, Jueves 14 y Viernes 15 de Octubre de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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
vitar 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 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 938/SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
990.646-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.023.330-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 01, Lunes 04,
Martes 05, Jueves 07 y Martes 13 de Octubre de 2010, con motivo de la realización de
los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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
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vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 939/SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010 
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.710-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Viernes 01, Lunes 04, Jueves 07 y Viernes 08 de Octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCION N.º 940/SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.402-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Viernes 01, Lunes 04, Martes 05 y Jueves 07 de Octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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
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vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 949/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
768.561-CGPC12-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Jardín de los Caminos, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 12, solicita permiso para la afectación de la calzada
Mendoza entre Washington y E. Martínez, el día Sábado 06 de Noviembre de 2010, en
el horario de 09:00 a 13:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 20 de
Noviembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de realizar los festejos del
Aniversario N° 20 de la Institución; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Jardín de los Caminos, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 12, de la calzada Mendoza entre
Washington y E. Martínez, sin afectar bocacalles, el día sábado 06 de noviembre de
2010, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, con cobertura climática al día sábado 20 de
noviembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar los festejos del Aniversario N° 20 de la Institución. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima
que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 950/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.047.554-SSDH-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de la calzada Sarmiento entre Pasteur y Uriburu, el día
Miércoles 06 de Octubre de 2010, en el horario de 21:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Encontrarse en la Diversidad“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada Sarmiento entre Pasteur y Uriburu, sin afectar
bocacalles, el día Miércoles 06 de Octubre de 2010, en el horario de 21:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Encontrarse en la Diversidad“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 951/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.060.393-SSINV-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaría de Inversiones, solicita permiso para
la afectación de la calzada La Rioja entre Cátulo Castillo y Rondeau, el día jueves 07
de octubre de 2010, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar la
inauguración de un local en el Distrito Tecnológico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Inversiones, de la calzada La Rioja entre Cátulo Castillo y Rondeau, sin afectar
bocacalles, el día jueves 07 de octubre de 2010, en el horario de 08:00 a 13:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
inauguración de un local en el Distrito Tecnológico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 952/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
990.463-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.023.332-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días lunes 04, martes 05,
miércoles 06, jueves 07, jueves 14 y lunes 18 de octubre de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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
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vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 953/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.023.256-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día Martes
05 de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora de
la Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 954/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.511-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
martes 05, miércoles 06 y jueves 07 de octubre de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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
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vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 955/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
990.337-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
martes 05, miércoles 06 y viernes 08 de octubre de 2010, con motivo de la realización
de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 956/SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC y el Expediente N°
1.055.286/10, 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 Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre 23/09/10y el 31./12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y su
Resolución Reglamentaria N° 2495/MJGGC/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 1º.-Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 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 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
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los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 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 Tránsito y Transporte.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 957/SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495/MJGGC-MHGC y el Expediente N°
999.076/10, 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 Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre 15/09/10y el 31./12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y su
Resolución Reglamentaria N° 2495/MJGGC/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 1º.-Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 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 2º.- Deléguese en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en 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. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 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 Tránsito y Transporte.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 958/SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Registro Nº 932.567-DGCACTYT/10 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones Nº 258-SSSU/10, 86-SSSU/10, 502-SSSU/10, 58-SSSU/10,
47-SSSU/10, 86-SSSU/10 y 17-SSSU/10, se autorizaron entre otros, las contrataciones
de diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que en la presente actuación, constan las renuncias presentadas por diversas
personas, a los contratos de locación de servicios suscriptos con la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase por renuncia, los contratos de locación de servicios suscriptos
por diversas personas para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 959/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
1.018.861-DGTRANSI-2010 Y EL REGISTRO Nº 1.134.931-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por los Registros mencionados, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas aledañas al estadio del Club Vélez Sarfield, el día
jueves 07 de octubre de 2010, a partir de las 12:00 horas, con motivo de realizar un
recital del grupo Linkin Park; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fénix Entertainment Group,
de un carril, de calzadas aledañas al estadio del Club Vélez Sarfield, el día jueves 07
de octubre de 2010, a partir de las 12:00 horas y hasta las 03:00 horas del día
siguiente, a excepción del momento de la desconcentración en el que se podrá realizar
el cierre total por 30 minutos como máximo, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un recital del grupo Linkin Park, según el siguiente
esquema: 
a. Av. Reservistas Argentinos desde Av. Álvarez Jonte hasta Autopista Perito Moreno,
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sin afectar Álvarez Jonte. 
b. Av. Álvarez Jonte entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, sin
afectar Av. Reservistas Argentinos ni Fragueiro. 
c. Carriles de circulación hacia el centro (lado sur) de Av. Juan B. Justo entre Fragueiro
y Miranda, sin afectar bocacalles extremas. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin
de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 960/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.072.582-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Organización Rioba, solicita permiso para la
afectación de la calzada Humahuaca entre Bilinghurst y Sánchez de Bustamante, los
días Viernes 08 de Octubre de 2010, en el horario de 21:00 a 24:00 horas, y el
Domingo 10 de Octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar un evento Barrial; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Organización Rioba, de la
calzada Humahuaca entre Bilinghurst y Sánchez de Bustamante, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento Barrial, según el
siguiente esquema: 
Corte parcial, afectando un carril de Humahuaca entre Bilinghurst y Sánchez de
Bustamante, el día viernes 08 de octubre de 2010, en el horario de 21:00 a 24:00
horas. 
Corte total de Humahuaca entre Bilinghurst y Sánchez de Bustamante, sin afectar
bocacalles, el día domingo 10 de octubre de 2010, en el horario de 12:00 a 05:00 horas
del día siguiente. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 961/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.110.346-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Teresita, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Quirós entre
Bucarelli y Andonaegui, el día Domingo 10 de Octubre de 2010, en el horario de 17:00
a 23:00 horas, con motivo de realizar una Celebración Religiosa; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de vital importancia para los vecinos y feligreses de la Cuidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Santa
Teresita, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Quirós entre
Bucarelli y Andonaegui, sin afectar bocacalles, el día Domingo 10 de Octubre de 2010,
en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Celebración Religiosa. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION N.º 975/SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.097.469-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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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 la Nota mencionada, la Asociación Vecinal de Fomento “General San Martín“,
a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Av. Francisco F. de la Cruz entre Varela y Perito Moreno, y Cnel Esteban
Bonorino desde Av. de los Corrales hasta Fructosa Rivera, los días Domingos 10 y 17
de Octubre de 2010, en el horario de 09:00 a 22:00 horas, con motivo de celebrar la
Festividad anual de “Nuestra Señora de Copacabana; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad; 
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 el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Vecinal de
Fomento “General San Martín“, a través de la Dirección General de Cultos, de las
calzadas Av. Francisco F. de la Cruz entre Varela y Perito Moreno, y Cnel Esteban
Bonorino desde Av. de los Corrales hasta Fructosa Rivera, sin afectar bocacalles
extremas, los días Domingos 10 y 17 de Octubre de 2010, en el horario de 09:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
celebrar la Festividad anual de “Nuestra Señora de Copacabana. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCION N.º 976/SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.078.479-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Capilla Nuestra Señora de Copacabana, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los
días Domingos 10 y 17 de Octubre de 2010, con motivo de realizar un Evento, en el
horario de 10:00 a 22:00 horas, y una Procesión, en el horario de 09:00 a 11:00 horas,
según los siguientes esquemas: 
Evento: Charrúa entre Fructoso Rivera y Avenida Cruz. Procesión: Desde Charrúa
entre Fructoso Rivera y Avenida Cruz, por Charrúa, Fructosa Rivera, Bonorino, Av.
Francisco Fernández de la Cruz y Charrúa hasta la capilla; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Capilla Nuestra Señora de
Copacabana, a través de la Dirección General de Cultos, los días Domingos 10 y 17 de
Octubre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento, en el horario de 10:00 a 22:00 horas, y una Procesión, en el horario
de 09:00 a 11:00 horas, según los siguientes esquemas: Evento: Charrúa entre
Fructoso Rivera y Avenida Cruz. Procesión: Desde Charrúa entre Fructoso Rivera y
Avenida Cruz, por Charrúa, Fructosa Rivera, Bonorino, Av. Francisco Fernández de la
Cruz y Charrúa hasta la capilla. Esquema de afectaciones: Corte total de Charrúa entre
Fructoso Rivera y Av. Cruz, sin afectar bocacalles, para la realización del evento.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por donde
se desarrolla la procesión. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales a medida que van pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1946/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 2.746-MSGC/09, el Decreto Nº 561/10, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 2.746-MSGC/09 se creó una Comisión “Ad-Honorem“,
a los efectos de evaluar y se expida en torno a la conveniencia, posibilidad y, en su
caso, el modo de aplicar la “Gestión por Procesos“, en el ámbito de los
establecimientos sanitario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 2.746-MSGC/09, se procedió a integrar la
citada Comisión Asesora, la cual actualmente se halla conformada por el Subsecretario
de Atención Integrada de Salud, los Directores Generales de las regiones sanitarias, el
Director General de Redes y Programas de Salud, el Director General de Recursos
Físicos en Salud y 1 (un) representante de la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud, sin que el o implique erogación presupuestaria, ni mayor retribución o
modificación en la situación de revista de los mencionados funcionarios;
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 561/10 fue creada la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria, cuyas responsabilidades primarias, acciones y objetivos figuran
en el Anexo “2/6“ de la citada norma jurídica y entre las cuales cabe destacar:
“Planificar y definir políticas públicas orientadas al desarrollo de iniciativas y proyectos
sanitarios específicos en el marco del Sistema Integrado de Salud“; 
Que por el Artículo 3º del Decreto Nº 561/10 fue creada la Dirección General de
Desarrol o y Planeamiento Sanitario, cuyas responsabilidades primarias, acciones y
objetivos figuran en el Anexo “2/6“ de la citada norma jurídica y entre las cuales cabe
destacar: “Diseñar, planificar e implementar la organización y desarrol o de los
servicios del Sistema Integrado de Salud“; 
Que estrictas razones de índole operativa, a la luz de las modificaciones de las
estructuras organizativas efectuadas en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, efectuadas por el citado decreto, aconsejan modificar la conformación
de la Comisión “Ad-Honorem“, creada por el Artículo 1º de la Resolución N°
2.746-MSGC/09; 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 2.746-MSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Intégrese la Comisión Asesora con el
Subsecretario de Atención Integrada de Salud, el Subsecretario de Planificación
Sanitaria, los Directores Generales de las Regiones Sanitarias, el Director General de
Recursos Físicos en Salud, el Director General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario
y un (1) representante de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, sin
que el o implique erogación presupuestaria, ni mayor retribución o modificación en la
situación de revista de los designados“. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y notificaciones respectivas, pase a la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y a
la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 554/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 901314-DGROC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Carpeta tramita la búsqueda del Expediente Nº 58555/2001;
Que según surge de lo actuado, el citado Expediente, no ha podido ser localizado, no
obstante las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través de los Boletines Oficiales de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 3444, 3445 y 3446, de fechas 18, 22 y 23 de junio de 2010, respectivamente,
la búsqueda del mencionado Expediente;
Que si bien a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, nada obsta para
que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción, a los fines de abreviar
gestiones y tiempo, sin perjuicio que en el transcurso de tales diligencias se obtengan
datos fehacientes del paradero del documento en cuestión;
Que mediante Decreto Nº 468/08 (BOCBA Nº 2925) se sustituye el Art. Nº 3º del



N° 3524 - 14/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Reglamento de Sumarios Administrativos, aprobado por el Decreto Nº 3360
exMCBA-68 (BM 13296);
Por ello, y de conformidad con lo establecido por el Art. 33 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/GCBA/1997 – BOCBA Nº 310), la Ordenanza Nº
35.711 (BM Nº 16.262) y el Art. 17 del Anexo I del Decreto Nº 2008/GCBA/2003;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Reconstrúyase el Expediente Nº 58555/2001.
Artículo 2º: La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los
movimientos registrados en el mismo.
Artículo 3º: La Dirección General Registro de Obras y Catastro comunicará al
interesado el extravío del expediente a fin de que acompañe las copias de los escritos
y documentación que posea, los que deberán ser incorporados al expediente en
reconstrucción.
Artículo 4º: Elévense las presentes actuaciones a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para que, conforme al
Decreto Nº 468/08, realice una investigación e informe si resulta de aplicación el
ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo y de considerarlo oportuno
remitir las mismas a la Procuración General de la Ciudad a efectos de instruir el
correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del Expediente Nº 58555/2001.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas
y Archivo. Cumplido gírese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro y a la
Subsecretaría de Planeamiento. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 567/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
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 19.693/92 e incorporados y agregados; 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 en tal sentido, el vehículo dominio B 2.122.620, afectado a la licencia Nº 17.913,
de titularidad del señor Alberto Humberto Celati, DNI Nº 8.275.362, 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 en consecuencia el señor Celati, interpuso la solicitud de inclusión al padrón de
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taxis del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 19.693/92;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 710, de fecha 21 de junio de 1996, que en
copia certificada y legalizada se incorporó a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Celati cedió y transfirió a favor del señor Osvaldo Leonardo Molinelli, DNI Nº
13.348.346, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 19.693/92;
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
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 el 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 haya dictado con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Molinelli se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Celati, 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 B 2.122.620, o el que en su defecto corresponda por haberse
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efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Osvaldo
Leonardo Molinelli, DNI Nº 13.348.346.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 19.693/92.
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.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 568/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el expediente Nº 91136/97,
el expediente Nº 51624/00, el expediente Nº 1642-D-00, la Presentación Agregar Nº 3
correspondiente al expediente Nº 91136/97, la Resolución Nº 48/SSTRANS/09, la
Resolución Nº 124/MDUGC/10, el Registro Nº 478793/MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 124/MDUGC/10 se desestimó el Recurso Jerárquico
interpuesto por el Señor José Eduardo Mansilla, D.N.I. Nº 10.363.239, contra la
Resolución Nº 48/SSTRANS/09;
Que en fecha 20 de abril de 2010 se notificó al recurrente en forma fehaciente de dicho
acto administrativo;
Que por intermedio del Registro Nº 478793/MDUGC/10 el interesado, interpuso un
Recurso Jerárquico contra la citada Resolución, en fecha 11 de mayo de 2010;
Que la Procuración General tomó oportuna intervención, mediante Dictamen Nº
079345/PG/10, de fecha 06 de agosto de 2010, en el cual opinó que:”...el recurso que
el quejoso denomina Recurso Jerárquico”, se tratará como el recurso de
reconsideración previsto en el art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires...”;
Que, en función de ello, opinó asimismo, que:”...el mismo resulta extemporáneo, en
razón de que se presentó cinco días después, habiendo excedido los plazos
establecidos por los artículos 119 y 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos...”, debiendo, en consecuencia, dictarse un acto que desestimara el
Recurso de Reconsideración con fundamento en que el recurrente no había
incorporado:”... prueba alguna que permita modificar el criterio adoptado al momento
de dictarse el acto atacado...”, correspondiendo:”...rechazar el recurso de
reconsideración previsto en el art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires...en la cédula de notificación del acto administrativo a
dictarse en tal sentido, deberá hacerse mención expresa que se encuentra agotada la
vía administrativa (art. 60 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 BOCBA Nº 310)...”.
Por ello, en función de las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por el Decreto Nº 1510/GCBA/97, el Decreto
Nº 2075/GCBA/07 y el Decreto Nº 508/GCBA/10,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración impetrado por el Señor José
Eduardo Mansilla, D.N.I. Nº 10.363.239, contra la Resolución Nº 124/MDUGC/10,
quedando agotada la vía administrativa, conforme lo dispuesto por el art. 60 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97. 
Artículo 2º.- 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 la que notificará al peticionante, a la empresa Concesionaria SACTA S.A. y
al Área de Regulación y Registro del Servicio del Transporte, Planificación y Normativa.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 574/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 257088/10 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 3.148 expedida a favor del señor Juan Ángel Cavallo, titular
del DNI Nº 4.035.112 con vehículo afectado dominio CST 311, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida con fecha 03 de junio de 2000;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, efectuada en fecha 25 de
septiembre de 2009, el titular de la licencia Nº 3.148 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
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Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le 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,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 3.148, con vehículo afectado
dominio CST 311, otorgada a favor del señor Juan Ángel CAVALLO, DNI Nº 4.035.112,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Juan Ángel CAVALLO, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CST 311, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
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. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 576/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el expediente Nº 244474/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
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Taxímetro, la licencia Nº 34.301 expedida a favor del señor Osvaldo Rene Tejeda,
titular del DNI Nº 11.537.462 con vehículo afectado dominio CGP 260, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida con fecha 01 de septiembre
de 2009;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 34.301 no
se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le 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,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 34.301, con vehículo afectado
dominio CGP 260, otorgada a favor del señor Osvaldo Rene TEJEDA, DNI Nº
11.537.462, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Osvaldo Rene TEJEDA, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CGP 260, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
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concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
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. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 577/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 255947/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 1.372 expedida a favor del señor Jorge Venancio Díaz, titular
de la LE Nº 4.427.647 con vehículo afectado dominio BSN 400, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida con fecha 06 de mayo de 2005;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, efectuada en fecha 07 de
diciembre de 2009, el titular de la licencia Nº 1.372 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
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Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le 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,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 1.372, con vehículo afectado
dominio BSN 400, otorgada a favor del señor Jorge Venancio DIAZ, LE Nº 4.427.647,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Jorge Venancio DIAZ, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BSN 400, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
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. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 587/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
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 5.466/99; 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
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participó el dominio C 1.309.698, de titularidad de la señora Teresa Cecilia Romano,
DNI Nº 13.566.571;
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
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
la señora Romano, fue beneficiaria 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 autorizada 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 1.309.698, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora
Teresa Cecilia Romano, DNI Nº 13.566.571.
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Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 5.466/99.
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 a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2709/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 397441/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la Sala
denominada “La Ratonera Cultural “, representado en este acto por el señor Fernando
Pablo Cipolla, DNI Nº 18.070.761;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar a la Sala denominada “La Ratonera Cultural“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000) , conforme lo establecido
en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la Sala denominada “La Ratonera
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Cultural”, representado en este acto por el señor Fernando Pablo Cipolla, DNI Nº
18.070.761, con un plazo de vigencia de (1) un año, por una contribución de PESOS
VEINTIDOS MIL ($22.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Novena del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Pablo Cipolla.
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2900/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 174.072-DGIyME-2010 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramitan las Redeterminaciones de Precios Nº 1
a Nº 4 de los Adicionales Nº 1 a Nº 5 de la obra: “Reconversión Centro Cultural General
San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, y
fuera adjudicada por Decreto Nº 99/2006 y contratada con la empresa Riva
S.A.I.I.C.F.y A. por la suma de Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil
($ 37.191.000);
Que el monto Total del Contrato del Adicional Nº 1 al mes de Abril de 2005 alcanzaba
un total de Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con
Veintitrés Centavos ($ 288.958,23), conforme fuera aprobado por Disposición Nº
007-DGARQUI/08;
Que el monto Total del Contrato del Adicional Nº 2 al mes de Abril de 2005 alcanzaba
un total de Pesos Setecientos Tres Mil Ciento Dieciséis con Doce Centavos ($
703.116,12), conforme fuera aprobado por Disposición Nº 037-DGARQUI/08;
Que el monto Total del Contrato del Adicional Nº 3 al mes de Abril de 2005 alcanzaba
un total de Pesos Seiscientos Treinta Mil Quinientos Noventa y Siete con Treinta y Dos
Centavos ($ 630.597,32), conforme fuera aprobado por Disposición Nº
038-DGARQUI/2008;
Que el monto Total del Contrato del Adicional Nº 4 al mes de Abril de 2005 alcanzaba
un total de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco con Sesenta y Un
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Centavos ($ 38.935,61), conforme fuera aprobado por Disposición Nº
040-DGARQUI/08;
Que el monto Total del Contrato del Adicional Nº 5 al mes de Abril de 2005 alcanzaba
un total de Pesos Un Millón Ochocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinticinco
con Treinta y Cinco Centavos ($1.835.725,35), conforme fuera aprobado por
Disposición Nº 001-DGIYME/08;
Que la Contratista solicita se proceda a la Redeterminación de los precios Nº 1, Nº 2,
Nº 3 y Nº 4 de los Adicionales Nº 1 a Nº 5, al mes de Febrero de 2008, por aplicación
del Régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-2003 y reglamentado mediante
Resolución Conjunta Nº 9-JG-SOySP-SHyF/03;
Que Riva S.A.I.I.C.F.y A. presenta por Registros Nº 1725-DGARQUI-2008, Nº
1852-DGARQUI/2008, Nº 1825-DGARQUI/2008, Nº 1811-DGARQUI/2008 y Nº
229-DGIyME/2008 los cálculos para las presentes redeterminaciones de precios;
Que por Memorándum Nº 251-DGIyME/09 el área de Dirección e Inspección de Obras,
manifiesta que no ha habido incumplimiento en los plazos de obra imputables a la
empresa RIVA S.A con relación a los adicionales Nº 1 a Nº 5 de la presente obra;
Que la entonces Dirección General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de
Hacienda manifiesta con relación al Adicional Nº 1 por informe que obra a fs. 104 del
Registro Nº 1725-DGARQUI/08, con relación al Adicional Nº 2 mediante informe que
glosa a fs. 181 del Registro Nº 1852-DGARQUI/08, con relación al Adicional Nº 3 por
informe que consta a fs. 127 del Registro Nº 1825-DGARQUI/08, con relación al
Adicional Nº 4 mediante informe que obra a fs. 99 del Registro Nº 1811-DGARQUI/08 y
con relación al Adicional Nº 5 por informe que glosa a fs. 56 del Registro Nº
229-DGIyME/08 no tener observaciones que formular a los valores calculados para las
presentes redeterminaciones de precios de los adicionales;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas a las Actas de Redeterminación de Precios, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que corresponde solamente redeterminar los montos del contrato de los Adicionales
expresados en pesos;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID/08 la entonces Subdirección General de Relaciones
con el BID manifiesta que el 31 de mayo de 2008 fue la fecha límite para el
desembolso del Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, informando que no es necesario
enviar al BID solicitudes de No Objeción para redeterminaciones de precios;
Que el día 12 de Junio de 2009 el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. firmaron “Ad-
Referéndum” del suscripto, el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 1
con los Anexos I, II, III y IV;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el nuevo monto
del Adicional Nº 1 redeterminado al mes de Febrero de 2008, de la parte en pesos del
contrato, alcanza un total de Pesos Cuatrocientos Mil Ochocientos Veintiocho con
Ochenta y Ocho Centavos ($400.828,88), siendo el incremento para el Adicional Nº 1
por la presente redeterminación igual a la suma de Pesos Ciento Once Mil Ochocientos
Setenta con Sesenta y Cinco Centavos ($111.870,65);
Que el día 12 de Junio de 2009 el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. firmaron “Ad-
Referéndum” del suscripto, el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 2
con los Anexos I, II, III y IV;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el nuevo monto
del Adicional Nº 2 redeterminado al mes de Febrero de 2008, de la parte en pesos del
contrato, alcanza un total de Pesos Un Millón Veintiocho Mil Trescientos Trece con
Sesenta y Siete Centavos ($1.028.313,67), siendo el incremento para el Adicional Nº 2
por la presente redeterminación igual a la suma de Pesos Trescientos Veinticinco Mil
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Ciento Noventa y Siete con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 325.197,55);
Que el día 12 de Junio de 2009 el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y el representante de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. firmaron “Ad-
Referéndum” del suscripto, el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 3
con los Anexos I, II, III y IV;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el nuevo monto
del Adicional Nº 3 redeterminado al mes de Febrero de 2008, de la parte en pesos del
contrato, alcanza un total de Pesos Setecientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos
Diecisiete con Treinta y Dos Centavos ($ 747.217,32), siendo el incremento para el
Adicional Nº 3 por la presente redeterminación igual a la suma de Pesos Ciento
Dieciséis Mil Seiscientos Veinte con Cero Centavos ($116.620,00);
Que el día 12 de Junio de 2009 el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. firmaron “Ad-
Referéndum” del suscripto, el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 4
con los Anexos I, II, III y IV;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el nuevo monto
del Adicional Nº 4 redeterminado al mes de Febrero de 2008, de la parte en pesos del
contrato, alcanza un total de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Ochenta y Cinco con Setenta y Cuatro Centavos ($ 258.485,74), siendo el incremento
para el Adicional Nº 4 por la presente redeterminación igual a la suma de Pesos
Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta con Trece Centavos ($ 219.550,13);
Que el día 12 de Junio de 2009 el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. firmaron “Ad-
Referéndum” del suscripto, el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 5
con los Anexos I, II, III y IV;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el nuevo monto
del Adicional Nº 5 redeterminado al mes de Febrero de 2008, de la parte en pesos del
contrato, alcanza un total de Pesos Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil
Ciento Treinta y Cuatro con Cincuenta y Siete Centavos ($2.552.134,57), siendo el
incremento para el Adicional Nº 5 por la presente redeterminación igual a la suma de
Pesos Setecientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Nueve con Veintidós Centavos
($716.409,22);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a las fechas de las actas de redeterminación de
precios de los Adicionales Nº 1 a Nº 5, que por el presente se aprueba, conforme lo
manifestado en la cláusula tercera de las respectivas actas de redeterminación de
precios;
Que con fecha 13 de julio de 2010 se firmó un Acta Acuerdo entre el Director General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y la empresa RIVA
S.A.I.I.C.F.y A. por la que las partes acordaron que la ampliación de plazo otorgada por
la Disposición Nº 017-DGIyME/2009 abarca tanto la obra básica como los Balances de
Economías y Demasías Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5, por lo que el plazo de finalización de
los mismos es el día 26 de enero de 2010;
Que asimismo, mediante el Acta Acuerdo mencionada en el considerando precedente,
entre otras cuestiones, se reformularon y acordaron los plazos de la Ampliación Nº 4 de
la obra básica y de los Adicionales Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5, desde el 26 de enero de
2010 hasta el día de la firma del Acta, con más trescientos cincuenta y dos (352) días
corridos a partir de esa fecha, o sea 30 de junio de 2011;
Que la contratista mediante los Registros Nº 174.020-DGIyME/2010, Nº
174.042-DGIyME/2010, Nº 173.947-DGIyME/2010, Nº 173.980-DGIyME/2010 y Nº
174.072-DGIyME/2010 acompañó las Pólizas de Seguro de Caución adecuadas al
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nuevo monto contractual redeterminado;
Que la presente redeterminación de precios no se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098-GCBA-2008;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 1 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 12 de
Junio de 2009, por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y los
representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios del Adicional Nº 1 de la obra: “Reconversión Centro
Cultural General San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado
mediante la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2º.- Fíjase el incremento del monto del Adicional Nº 1 por la Redeterminación
de Precios mencionado en el Artículo 1º de la presente, en la suma de Pesos Ciento
Once Mil Ochocientos Setenta con Sesenta y Cinco Centavos ($111.870,65), lo que
conforma un nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 1 al mes de Febrero de
2008, de la parte en pesos del contrato, de Pesos Cuatrocientos Mil Ochocientos
Veintiocho con Ochenta y Ocho Centavos ($400.828,88).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 2 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 12 de
Junio de 2009, por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y los
representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios del Adicional Nº 2 de la obra: “Reconversión Centro
Cultural General San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado
mediante la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 4º.- Fíjase el incremento del monto del Adicional Nº 2 por la Redeterminación
de Precios mencionado en el Artículo 3º de la presente, en la suma de Pesos
Trescientos Veinticinco Mil Ciento Noventa y Siete con Cincuenta y Cinco Centavos ($
325.197,55), lo que conforma un nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 2 al mes
de Febrero de 2008, de la parte en pesos del contrato, de Pesos Un Millón Veintiocho
Mil Trescientos Trece con Sesenta y Siete Centavos ($1.028.313,67).
Artículo 5º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 3 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 12 de
Junio de 2009, por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y los
representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios del Adicional Nº 3 de la obra: “Reconversión Centro
Cultural General San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado
mediante la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 6º.- Fíjase el incremento del monto del Adicional Nº 3 por la Redeterminación
de Precios mencionado en el Artículo 1º de la presente, en la suma de Pesos Ciento
Dieciséis Mil Seiscientos Veinte con Cero Centavos ($116.620,00), lo que conforma un
nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 3 al mes de Febrero de 2008, de la parte
en pesos del contrato, de Pesos Setecientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Diecisiete
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con Treinta y Dos Centavos ($ 747.217,32).
Artículo 7º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 4 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 12 de
Junio de 2009, por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y los
representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios del Adicional Nº 4 de la obra: “Reconversión Centro
Cultural General San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado
mediante la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 8º.- Fíjase el incremento del monto del Adicional Nº 4 por la Redeterminación
de Precios mencionado en el Artículo 7º de la presente, en la suma de Pesos
Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta con Trece Centavos ($ 219.550,13), lo
que conforma un nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 4 al mes de Febrero de
2008, de la parte en pesos del contrato, de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Setenta y Cuatro Centavos ($ 258.485,74).
Artículo 9º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 5 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 12 de
Junio de 2009, por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y los
representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios del Adicional Nº 5 de la obra: “Reconversión Centro
Cultural General San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado
mediante la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 10.- Fíjase el incremento del monto del Adicional Nº 5 por la Redeterminación
de Precios mencionado en el Artículo 9º de la presente, en la suma de Pesos
Setecientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Nueve con Veintidós Centavos ($716.409,22),
lo que conforma un nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 5 al mes de Febrero
de 2008, de la parte en pesos del contrato, de Pesos Dos Millones Quinientos
Cincuenta y Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con Cincuenta y Siete Centavos
($2.552.134,57).
Artículo 11.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% de la parte en pesos de los contratos
de los Adicionales Nº 1 a Nº 5, conforme surge de las planillas adjuntadas a las Actas
de Redeterminación de Precios, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 3º de la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 12.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 13.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista RIVA
S.A.I.I.C.F.A. y comunicarla a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 50/UGIS/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 786207/2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539),el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el
Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de las Obras de
Reconstrucción en Villas y Núcleos Habitacionales“, mediante el procedimiento de
Contratación Directa de Obra; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos; 
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, así como la atención de las situaciones de
emergencia y asistencia comunitaria; 
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas, asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados; 
Que la realización de las obras referidas a emergencia habitacional en las zonas de
intervención de la UGIS, debe efectuarse con la máxima celeridad posible a fin de
mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo que pudieran acontecer; 
Que la concreción de las obras consignadas constituye una tarea indelegable del
Estado; 
Que el inciso c) del artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064 establece
que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los trabajos de
urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
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que no de lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios
de orden social de carácter impostergable; 
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme el artículo 9º inciso c)
de la Ley Nº 13064; 
Que la Dirección de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión de
Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que el plazo para la realización de las obras que conciernen en Villa 20: Mz 15 casa
66, Mz 5 casa 121, Mz 11 casa 16 , Mz 10 casa 30, Mz 15, casa 19bis , Mz 6 casa 103,
Vivienda Comedor 6 de agosto se ha establecido en a contar desde la Orden de
Comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL
SIETE CON 69/100 ($ 300.007,69 ) 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) y su modificatorio el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910), 
 

El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de las Obras de Reconstrucción en Villas y Núcleos
Habitacionales“ . 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 7328/2010 para el día 15 de octubre de
2010 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en el Área
Contable de la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo
Económico, para la realización de las Obras “Reconstrucción en Villas y Núcleos
Habitacionales“, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064. 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
 PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL CON 69/100 ($ 300.007,69) ; 
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido y consultado por los interesados en la sede de la Unidad de Gestión de
Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av. Escalada 4501,
módulo 727 y 727 bis, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. 
Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y
Contrataciones del Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de
Desarrollo Económico para la prosecución de su trámite. Angelini
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1096/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.108.200/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por don Raúl
Horacio Megy al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº
27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.203/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculado por parentesco con titulares fallecidas de la
concesión;
Que mediante el Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase a don Raúl Horacio Megy la renovación de concesión del terreno
para sepultura, formado por los lotes 30 y 31, manzana 2, tablón 15, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 17 de
setiembre de 2.009, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto
Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1288/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.059.632/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña María
Inés Pittaluga o Pittaluga y Fage, doña María Silvia Pittaluga o Pittaluga y Fage, doña
María Mercedes Pittaluga o Pittaluga y Fage y don Jorge Alberto Pittaluga o Pittaluga y
Fage al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.670/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco el titular fallecido de la
concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
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Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Inés Pittaluga o Pittaluga y Fage, María Silvia
Pittaluga o Pittaluga y Fage, doña María Mercedes Pittaluga o Pittaluga y Fage y don
Jorge Alberto Pittaluga o Pittaluga y Fage la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por los lotes 22 y 23, manzana 2, tablón 1, sección 13 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 24 de
enero de 2.009, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 264/AGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 

VISTA:
La Nota Nº 263521/DGHYSA /2010; y
 
CONSIDERANDO:
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Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la nota realizada por la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en la cual se detalla que la
inspectora Lucía De Bortoli comunicó la sustracción de un termómetro Marca Testo 106
Número de Serie 0560.1063 perteneciente a dicha Dirección General acompañando la
respectiva denuncia policial sobre el hecho denunciado;
Que la mencionada inspectora realizó la denuncia en la localidad de Hurlingham,
Provincia de Buenos Aires, en la cual detalló que el día 3 de noviembre de 2009
mientras caminaba por la Avenida Vergara en la intersección con Ocampo se le acercó
una persona de forma imprevista y le arrebató su mochila, en la cual se encontraba un
termómetro Marca Testo 106 Nº de serie 0560.1063;
Que en consecuencia, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Instruyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, con motivo de la sustracción de un termómetro Marca Testo 106
Número de Serie 0560.1063 perteneciente a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria y a la Dirección de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.-
Ríos
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 265/AGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de Julio de 2010
 
VISTA:
La Nota Nº 285264/DGHYSA /2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la nota realizada por la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en la cual se detalla que la
inspectora Enriqueta María Ure comunicó la sustracción de un termómetro Marca Testo
106 perteneciente a dicha Dirección General;
Que la inspectora en cuestión denunció ante la Comisaría de la Seccional Nº 35 que
fue víctima de un robo, en el cual le arrebataron su cartera en la que llevaba dicho
termómetro;
Que por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia
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Gubernamental de Control se citó a la inspectora Ure a realizar una exposición ante la
Coordinación de Diligencias e Instrucciones Previas Sumariales respecto del hecho
denunciado;
Que en dicha exposición, refirió que el día 23 de febrero de 2010 regresaba a su casa
luego de trabajar y en la intersección de las calles Juana Azurduy y Cuba apareció un
hombre a bordo de una bicicleta, quien le sustrajo el bolso que llevaba consigo y en el
cual se encontraba entre otras pertenencias el termómetro Pincha Carnes Marca Testo
Modelo 106;
Que en consecuencia, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, con motivo de la sustracción a la inspectora Enriqueta María Ure
de un termómetro Marca Testo 106 perteneciente a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria y a la Dirección de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.-
Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 269/AGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de Julio de 2010
 
VISTO:
El expediente Nº 51.060/2008 por el cual tramita el sumario Nº 314/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control mediante
Resolución Nº 228/AGC/2008 dispuso la instrucción del presente sumario, a fin de
deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 48.506/2004, relacionado
con la habilitación de un local ubicado en la Avenida Teniente General Donato Álvarez
1473, Planta Baja, a nombre de “Sport Caballito Complejo Deportivo, Social y
Recreativo S.A.”;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos señaló que luego de una
intensa búsqueda por parte del Departamento Organismo Oficiales se logró hallar la
actuación;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, luego de haber realizado la instrucción sumarial de las
presentes actuaciones estimó que al ser hallada la actuación y al no ser indagado
agente alguno de esta Administración, resulta inoficioso proseguir con la presente
investigación.
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Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario, instruido a fin de deslindar
responsabilidades por el extravío del Expediente Nº Nº 48.506/2004.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento, notifíquese. Comuníquese lo resuelto
mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese.- Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 282/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El expediente Nº 460576/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 56/AGC/10 se resolvió autorizar la reconstrucción de la
Nota Nº 8962-DGFOC-07;
Que a través de la Carpeta Nº 16037-DGFYCO-10 se procedió a solicitar la búsqueda
del Nota Nº 8962-DGFOC-07;
Que pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas, no se pudo localizar el
mencionado expediente, publicándose luego en el Boletín Oficial su búsqueda;
Que como se menciona en la Resolución Nº 56/AGC/10 a la fecha no se obtuvieron
novedades sobre dicho expediente;
Que se consideró apropiado que pese a que no se han recepcionado la totalidad de las
respuestas por parte de las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, se proceda a
disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que
posteriormente se obtengan datos fehacientes de la actuación buscada;
Que en consecuencia, conforme a lo aconsejado por la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario disponer la instrucción del
pertinente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente
caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades, con
motivo del extravío de la Nota Nº 8962-DGFOC-07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
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autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, y a la Dirección de Mesa de Entradas de la Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 283/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de Julio de 2010
 
VISTO:
El expediente Nº 31.669/2007 por el cual tramita el sumario Nº 134/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Ministerio de Gobierno mediante Resolución Nº 534/MGGC/2007 dispuso la
instrucción del presente sumario, a fin de deslindar responsabilidades por el extravío
del Expediente Nº 92.549/1998 y Ant. 1º al 8º;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dispuso el cierre de la instrucción por haberse tornado
abstracto el objeto de la investigación toda vez que el Expediente Nº 92.549/1998 y sus
antecedentes fueron encontrados, no advirtiéndose que hayan mediado irregularidades
de índole disciplinarias por no haberse hallado inicialmente la actuación;
Que en consecuencia, resulta inoficioso proseguir con la presente investigación.
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario, instruido a fin de deslindar
responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 92.549/1998 y Ant. 1º al 8º.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento, notifíquese. Comuníquese lo resuelto
mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese.- Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 284/AGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de Julio de 2010
 
VISTO: El expediente Nº 14.460/2005 por el cual tramita el sumario Nº 142/05
eIncorporado Expediente Nº 28.463/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se dispuso la instrucción del presente sumario por parte del entonces Procurador
General Adjunto de Asuntos Contenciosos de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 038/PGAAC/05 a efectos de
investigar eventuales responsabilidades disciplinarias con relación a la presunta falta
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de control y de adopción de medidas de clausura sobre el local bailable Clase “C” sito
en la calle Estados Unidos Nº 1.238/40, al permitírsele funcionar pese a habérsele
labrado actas de infracción, el 11 de julio de 2004, por carecer de elementos esenciales
para su habilitación, tales como planos de habilitación, planos contra incendio y planos
de instalación termomecánica, así como certificado actualizado de la Superintendencia
de Bomberos, siendo especial objeto de pesquisa la conducta de los inspectores
actuantes en dicha verificación así como en la efectuada el 20 de abril de 2003, al no
denunciar éstos infracción alguna y la de todos aquellos inspectores y/o superiores de
los mismos que de un modo u otro les correspondió verificar el local desde el inicio de
sus actividades y omitieron las medidas del caso;
Que se agregó como documentación en la investigación un oficio recibido en la
Procuración General por el cual el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 1,
Secretaría Nº 105, requirió antecedentes de la inspección realizada el 11 de julio de
2004 por la entonces Unidad Polivalente de Inspecciones en el local ubicado en la calle
Estados Unidos Nº 1.238/40, un informe de inspección efectuada el 11 de julio de 2004
en dicho inmueble, donde se hizo saber las actas de comprobación de inspecciones
labradas, un acta de secuestro de documentación e inventario, el Informe Técnico
Legal Nº 2.302/DGFYC/2005, la Nota Nº 42.122/DGVH/99 y Nota Nº 42.441/DGVH/99,
todo referente al mentado local;
Que existiendo mérito suficiente, se decretó la indagatoria de César Salvador Suarez
Carpenzano, Marta Susana Cali, Silvia Irene Ameijeiras y Gilda María López
Carnabucci, todos ellos inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control,
dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad;
Que el agente Suarez Carpenzano ratificó en su declaración indagatoria el informe de
inspección del local de la calle Estados Unidos 1238/40 con fecha 11 de julio de 2004 y
reconoció su firma allí inserta, aclarando que el operativo estaba a cargo de Ignacio
Penco, quien había armado dos grupos de inspectores y que en el grupo del
declarante, había tres inspectores más;
Que asimismo refirió que al momento de esa inspección, no contaba con credencial,
talonario y acta de comprobación y que sólo se les había indicado el número y la calle
de los locales a inspeccionar, pero no le habían entregado los antecedentes o
actuaciones de los mismos;
Que también expuso que al llegar al local en cuestión, se les había exhibido el libro de
inspección y parte de la documentación, así como también la fotocopia de una
intimación de fecha 31 de mayo de 2004 a fin de dar cumplimiento a la normativa
vigente;
Que el contribuyente Omar Chabán, responsable del local en cuestión, mediante
Registro Nº 7.477-UPI-04 del 09-06-2004 había presentado certificado de Bomberos,
habilitación, tarjeta de matafuegos, seguro general y notas de proteatro;
Que asimismo señaló que luego de haber verificado las condiciones de seguridad del
local, junto a Omar Chabán, le había comunicado lo actuado al Coordinador a través
del handy, quien había indicado el labrado de las actas y de los informes, agregó
también que su seguimiento correspondía a otra instancia y que desconocía si había
un registro al respecto, concluyendo que era el Coordinador quien disponía la orden de
clausura;
Que prestó declaración indagatoria Marta Susana Cali, quien ratificó el informe de
inspección del local de la calle Estados Unidos Nº 1238/40 de fecha 11 de julio de 2004
y reconoció su firma allí inserta;
Que la señora Cali expuso que el local no había sido clausurado porque el
contribuyente había exhibido un formulario de descargo que acreditaba la presentación
de la documentación requerida en el acto inspectivo y que a través del handy se les
indicó no realizar la clausura, agregando que el Coordinador Penco les ordenó por
handy que labraran las actas por las irregularidades existentes y luego se retiraran del
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lugar;
Que en su declaración indagatoria Silvia Irene Ameijeiras ratificó el informe del local de
Estados Unidos Nº 1238/40 de fecha 11 de julio de 2004 y reconoció su firma allí
inserta;
Que comentó que había permanecido en el lugar con su compañera Gilda López y sólo
había controlado las tarjetas de recarga de matafuego, que habían sido secuestradas,
ya que la renovación anual del certificado de la Superintendencia de Bomberos de
Policía Federal Argentina estaba vencida, si bien el dueño del local había presentado
entonces un descargo por un requerimiento en donde constaba que había presentado
dicho certificado el 9 de junio de 2004;
Que luego manifestó que en esa inspección se había consultado vía handy al
Coordinador Penco, quien había indicado que se labraran las actas con las faltas
comprobadas y que los inspectores se dirigieran a los demás lugares que debían
verificarse;
Que también declaró que si bien ella tenía facultades para clausurar, existía como un
reglamento no escrito por el cual debía consultar al Coordinador sobre la medida a
adoptar;
Que el agente Alberto Néstor Oliva en su declaración indagatoria expuso que se había
desempeñado como inspector entre noviembre de 1976 y el 10 de noviembre de 2003,
momento en el cual fue trasladado al Registro de Agentes en Disponibilidad;
Que sostuvo que los locales que funcionaban con anterioridad al dictado de la
Ordenanza Nº 50.250 se regían por las normas vigentes al tiempo de su habilitación,
en tanto que a partir de la publicación de la referida normativa, en enero de 1996,
comenzó a ser exigible el certificado final de Bomberos para que los locales de baile
pudieran funcionar, el cual se debía actualizar anualmente y dijo también que tal
ordenanza no tenía aplicación retroactiva;
Que describió que en la inspección realizada el 20 de abril de 2003 en el local de la
calle Estados Unidos Nº 1238/40, le solicitó a su titular el libro de actas de inspecciones
y el certificado y planos de habilitación, pero no se le requirió el certificado final de
Bomberos ya que el local había sido habilitado con anterioridad a la vigencia de la
Ordenanza Nº 50.250;
Que el declarante siguió relatando que si el certificado final de Bomberos se
encontraba vencido debía labrarse un acta de comprobación como así también dijo que
las inspecciones eran dirigidas y ordenadas por el Coordinador General, Gustavo
Daneri;
Que prestó declaración indagatoria el inspector Ernesto Sánchez, quien se desempeñó
como inspector hasta la disolución del área, momento en el cual fue trasladado al
Registro de Agentes en Disponibilidad;
Que respecto de la inspección realizada el 20 de abril de 2003 en el local de Estado
Unidos Nº 1238/40, Sánchez comentó que a su titular no se le habían solicitado los
planos de instalación electromecánica, debido a que ese tema lo controlaba la
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que la inspectora Gilda María López Carnabucci al momento de ser indagada declaró
que la primera inspección nocturna en la que había participado había sido en el local
Cemento el 11 de julio de 2004 y actuó en la misma de acuerdo a las indicaciones
señaladas en la capacitación teórica que recibió al ingresar allí, en mayo del mismo
año;
Que continuó exponiendo que al no contar con credencial de inspectora había
permanecido fuera del local esperando a que se presentara el Coordinador Penco para
recibir las instrucciones, cuestión que no había sucedido;
Que agregó que junto a la inspectora Ameijeiras, que tampoco poseía credencial,
habían analizado las tarjetas de matafuego y las secuestraron ante la presunción de
que no eran originales;
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Que finalmente refirió que no contaba con Poder de Policía y que no estaba entre sus
facultades el seguimiento del certificado de Bomberos, que se encontraba vencido;
Que en oportunidad de brindar su declaración indagatoria, el Coordinador de
Inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control, Juan Ignacio Penco,
señaló que el local Cemento no había sido clausurado por estar vigente el plazo
otorgado por la entonces Unidad Polivalente de Inspecciones, mediante una intimación
a efectos de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente relativa a su actividad
comercial y agregó que se procedía de igual modo con los demás locales en esa
situación;
Que agregó que una Ordenanza posterior a la Nº 50.250 había modificado su último
párrafo y señaló que si bien durante quince días la mencionada Unidad había dejado
de clausurar a los locales que incumplían tal normativa, luego había retomado las
clausuras, por considerarse que la falta del certificado de Bomberos configuraba una
falta grave de seguridad;
Que también manifestó que los agentes que realizaron la inspección el 11 de julio de
2004 contaban con Poder de Policía y facultades de clausura y aclaró que la
responsabilidad de clausurar el local era del inspector actuante;
Que mencionó que era posible que inspectores como Carpenzano y López Carnabucci
no contaran con credencial y que era común que en el armado de los grupos de
inspección algunos contaran con la misma y otros no;
Que finalmente declaró que no supo si se había realizado un seguimiento del
certificado de Bomberos, ya que el informe había sido elevado a la Coordinación
Operativa, a cargo de Rodrigo Cozzani;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control informó que al 11 de julio de 2004,
las inspectoras Cali y Ameijeiras contaban con Poder de Policía y con las credenciales
de inspección vigentes, no así los inspectores Suarez Carpenzano y López Carnabucci,
quienes no contaban con dicho Poder ni con las credenciales;
Que también la misma Dirección General mencionada informó que no contaba en sus
registros con el inventario de fecha 20-10-2003 realizado en la ex Dirección General de
Verificaciones y Control y en la ex Unidad Polivalente de Inspecciones y que los
agentes Alberto L. Gerosa y Gustavo Daneri no pertenecen actualmente a esa
repartición no constando en sus archivos documentación que informe acerca de sus
tareas y funciones durante el año 2003;
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos aportó que el señor Daneri
se desempeñó como profesional en la Dirección General de Verificación y Control entre
el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003, en la Unidad Polivalente de la
Secretaría de Gobierno y Control Comunal entre el 1º de julio de 2003 y el 1º de
septiembre de 2003, en que pasó a revistar como Coordinador de la Dirección de
Lealtad Comercial en la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor;
Que se informó también que Daneri se desempeñó en la Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable entre el 1º de enero de 2005 y el 30 de junio de 2005
y en la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor entre el 1º de julio de
2005 y el 31 de diciembre de 2005;
Que en su informe respecto del señor Gerosa, la entonces Dirección General de
Recursos Humanos refirió que se encuentra afectado al régimen del Registro de
Agentes en Disponibilidad;
Que en base a las pruebas colectadas, a los agentes César Salvador Suarez
Carpenzano, Marta Susana Cali, Gilda María López Carnabucci, y Silvia Irene
Ameijeiras se les formuló el siguiente cargo: “No haber clausurado el local bailable
clase “C” ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004,
habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y
0761915, obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de
instalación, planos de instalación contra incendios, planos de instalación
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termomecánica, exhibió certificado de Bomberos vencido, falta de higiene general, no
exhibió certificado de fumigación y desinfectación)”
Que al señor Juan Ignacio Penco se le formuló el siguiente cargo: “En su carácter de
Coordinador de Inspectores, no haber ordenado la clausura del local bailable clase “C”,
ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004, al ser
consultado de las irregularidades detectadas por los inspectores César Suarez
Carpenzano, Gilda López Carnabucci, Marta Cali y Silvia Ameijeiras, consistentes en:
certificado de Bomberos vencido de fecha 17/10/2001; no contar con: planos de
habilitación, planos de instalación contra incendios, planos de instalación
termomecánica, falta de higiene general, no contar con certificado de fumigación y
desinsectación”;
Que a Alberto Néstor Oliva y Ernesto Sánchez se les formularon los siguientes cargo:
1º) “En su carácter de inspector, no haber verificado en la inspección efectuada el día
20 de abril de 2003, llevada a cabo en el local bailable clase “C” ubicado en la calle
Estados Unidos 1238/40, que el certificado de Bomberos se hallaba vencido en fecha
17 de octubre de 2001 y labrado el acta de infracción correspondiente”. 
2º) “No haber clausurado el local bailable clase “C” ubicado en la calle Estados Unidos
1238/40, el día 20 de abril de 2003, conforme lo establecido en la Ordenanza 50.250,
atento hallarse vencido el certificado de Bomberos en fecha 17 de octubre de 2001”.
Que respeto de la situación del agente César Salvador Suarez Carpenzano, éste
argumentó en su descargo que la inspección realizada en el local sito en la calle
Estados Unidos 1238/40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de julio de
2004, fue efectuada en el marco de una locación de servicios pactada en forma verbal,
que se había concretado el día 19 del mismo mes y año, y que por Disposición
Nº415-SJYSU-04 se le había otorgado Poder de Policía, en tanto que en octubre del
mismo año se le había entregado credencial y talonarios de actas de comprobación;
Que siguió comentando que al tiempo de esa inspección no pertenecía formalmente a
la planta de inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por ende no le
eran aplicables la Resolución Nº 95/GCBA/SJYSU/04, la Ley Nº 471, ni los
procedimientos administrativos en particular;
Que la Coordinación Enlace con Organismos Oficiales de la Dirección General de
Fiscalización y Control señaló que Suarez Carpenzano no tenía Poder de Policía, ni
credencial al momento de la inspección en cuestión, por lo que no resulta claro en qué
carácter procedió a la rúbrica del informe de inspección y del acta de secuestro e
inventario;
Que debe agregarse a ello, que el Coordinador de Inspectores, Juan Ignacio Penco,
refirió que los agentes que habían realizado la inspección al local de la calle Estados
Unidos 1238/40 el día 11 de julio de 2004, contaban con Poder de Policía y facultades
de clausura y sostuvo que la responsabilidad de clausurar el local era del inspector
actuante;
Que Suarez Carpenzano argumentó que su vínculo con la Administración estaba dado
por haber suscripto un contrato de locación de servicios, quedando fuera de los
alcances disciplinarios del organigrama administrativo de aquella;
Que debe señalarse que el artículo 4º de la Ley Nº 471 no impide realizar
investigaciones sobre personas vinculadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por una relación contractual, ajena al empleo público;
Que el agente goza en plenitud el derecho de defensa, con la posibilidad de ofrecer
prueba y alegar sobre la misma, teniendo en cuenta que los sumarios ordenados en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad, tienden a conocer la verdad objetiva de los hechos
investigados y nada impide que se investigue la conducta de una persona que presta
servicios en el mismo, aunque no pertenezcan a la Planta Permanente de esta
Administración;
Que de acuerdo a lo expuesto, corresponderá rechazar la excepción de legitimación
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pasiva opuesta por el señor Suarez Carpenzano;
Que acerca del reproche endilgado a Suárez Carpenzano ha quedado debidamente
acreditado debido a que consta el resultado de la inspección llevada el 11 de julio de
2004 en el local de baile clase “C”, sito en la calle Estados Unidos Nº 1238/40 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual no se exhibieron planos de habilitación,
de instalación contra incendios, ni de de instalación termomecánica y se comprobó falta
de higiene;
Que asimismo del informe de inspección surge que en esa fecha se labraron actas de
comprobación refiriendo lo mencionado en el párrafo anterior;
Que también surge del certificado de Bomberos, que el mismo fue expedido el 17 de
octubre de 2000, siendo su vigencia de un año calendario, por lo que el mismo venció
el 17 de octubre de 2001;
Que Suárez Carpenzano sostuvo que al momento de la inspección no se contaba con
los antecedentes del local y se desconocía el origen de la medida, y consideró que la
falta de higiene en general y la falta de certificados de fumigación y desinsectación, no
constituyen irregularidades de una gravedad tal que justifiquen una clausura.
Que además, el sumariado agregó que al momento de la inspección el administrado
manifestó que los certificados de habilitación y de Bomberos y los planos se hallaban
en su domicilio por razones de seguridad;
Que de ello surge, que el local debió haber sido clausurado, toda vez que carecía de
elementos esenciales como los planos de habilitación, de instalación contra incendio,
de instalación termomecánica y del certificado actualizado de la Superintendencia de
Bomberos;
Que en su defensa, Suárez Carpenzano afirmó que al tiempo de los hechos ya no
existía la clausura inmediata, y aportó como prueba su contrato de locación de
servicios celebrado con la Subsecretaría de Control Comunal por el período
comprendido entre el 17-05-2004 y el 31-12-2004 y una evaluación de su desempeño
en el año 2006, que no resultan suficientes para rebatir el cargo endilgado;
Que ante lo expuesto, se encuentra acreditada la conducta reprochada al agente
Suárez Carpenzano, y corresponderá sancionarlo en orden al cargo de “no haber
clausurado el local bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40,
el día 11 de julio de 2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación
Serie Nº 2 0761914 y 0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de
habilitación, planos de instalación contra incendios, planos de instalación
termomecánica, exhibió certificado de Bomberos vencido, falta de higiene general, no
exhibió certificado de fumigación y desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de
las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en
función del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Que respecto de Gilda María López Carnabucci, la agente no presentó defensa e hizo
saber que había renunciado a su cargo el 1 de septiembre de 2005 y acompañó copia
de la Disposición Nº 23 del 27-09-2005 emitida por la Dirección General de
Coordinación de la entonces Secretaría de Seguridad, por la cual se la había dado de
baja del Registro de agentes afectados a tareas de verificación y/o inspección;
Que la ex Dirección General de Administración de Recursos Humanos informó que
revistó como arquitecta en la Dirección General de Fiscalización y Control hasta el
31-08-2005 y agregó que renunció al cargo de profesora interina con once horas
cátedra en la Escuela Técnica Nº 21, no revistando presupuestariamente en la
actualidad;
Que a López Carnabucci se le endilgó el siguiente cargo: “ No haber clausurado el
local bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el día 11 de
julio de 2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº
20761914 y 0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos
de instalación contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió
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certificado de Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de
fumigación y desinsectación)”;
Que consta el resultado de la inspección realizada el día 11 de julio de 2004 en el local
sito en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, en la cual no se exhibieron planos de
habilitación, de instalación contra incendios ni de instalación termomecánica y se
comprobó falta de higiene y asimismo de las actas que se labraron surgen las
irregularidades detectadas que fueron enumeradas al analizarse la conducta del agente
Suárez Carpenzano;
Que López Carnabucci declaró que la primera inspección nocturna en la que había
participado fue la del local Cemento el 11 de julio de 2004 y hasta esa fecha no había
sido nombrada como inspectora, por lo que no contaba con Poder de Policía ni
credencial, por lo que había permanecido fuera del local a la espera del arribo del
Coordinador Penco a efectos de recibir instrucciones;
Que siguió comentando que junto a la inspectora Ameijeiras, quien tampoco tenía
credencial, procedió a analizar las tarjetas de matafuego y las habían secuestrado ante
la presunción de que no eran originales;
Que si bien la Coordinación Enlace con Organismos Oficiales de la Dirección de
Fiscalización y Control señaló que López Carnabucci no tenía Poder de Policía ni
credencial, lo cierto es que ésta procedió a la rúbrica del informe de inspección, el cual
constituyó una de las pruebas fundantes del cargo que se le reprocha;
Que el Coordinador Penco, de quien dependía jerárquicamente López Carnabucci,
sostuvo que los agentes que habían realizado la inspección en el local Cemento el día
11 de julio de 2004 contaban con Poder de Policía y facultades de clausura y aclaró
que la responsabilidad de clausurar el local era del inspector actuante, agregando que
en el presente caso, los inspectores actuantes fueron los que suscribieron el informe de
inspección y procedieron a realizar el acta de secuestro e inventario;
Que pese a la falta de elementos esenciales que presentaba el local Cemento, como
planos de habilitación, planos contra incendios y de instalación termomecánica y
certificado actualizado de la Superintendencia de Bomberos, cuya vigencia había
cesado el 17 de octubre de 2001, el local no fue clausurado;
Que ante lo expuesto, se encuentra acreditada la conducta reprochada a López
Carnabucci;
Que atento que López Carnabucci ya no revista en esta Administración, se debe dejar
constancia en su legajo, que de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción de carácter
suspensivo, en orden al cargo de “no haber clausurado el local bailable clase “C”,
ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004, habiéndose
comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y 0761915 obrante a
fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación contra incendios,
planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de Bomberos vencido, falta de
higiene general, no exhibió certificado de fumigación y desinsectación)”, siendo su
conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de
la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que respecto a la situación de Marta Susana Cali, ésta planteó que al tiempo de los
hechos motivo de reproche, su relación de trabajo era bajo la modalidad de Locación
de Servicios, y en consecuencia la Resolución Nº 038-PGA-05 que ordenara el
presente sumario le era inoponible, entendiendo que esta Administración carecía de
competencia para citarla a derecho resultando lo actuado a su respecto, nulo de
nulidad absoluta e insanable;
Que ya se ha señalado que la modalidad contractual de un agente no impide citarlo a
indagatoria, como se ha demostrado en el cargo formulado al agente Suárez
Carpenzano;
Que el cargo endilgado a la señora Cali consiste en : “No haber clausurado el local
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bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de
2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y
0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación
contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de
Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de fumigación y
desinsectación)”;
Que como se viene diciendo aquella reprochada conducta ha sido probada con la
documental en donde obra el resultado de la inspección y del informe de la misma, del
cual surgen las actas de comprobación labradas el mismo día. Asimismo surge del
certificado de Bomberos que el mismo había sido expedido el 17 de octubre de 2000,
siendo su vigencia de un año calendario, por lo que feneció la misma el 17 de octubre
de 2001;
Que Cali argumentó que no estaba dentro de sus misiones y funciones efectuar la
clausura del local Cemento y así también sostuvo que el artículo 1º in fine de la
Ordenanza Nº 50.250/95 había sido suprimido por la Ordenanza Nº 50.848/96 y por
tanto, al no estar vigente al momento de la inspección, no se la podía obligar a que
procediera a clausurar el local, toda vez que no podía exigírsele el cumplimiento de una
obligación expresamente derogada por la autoridad de aplicación, la cual por
consiguiente eximía a la inculpada de efectuar la clausura del local;
Que vale destacar que la Ordenanza Nº 50.848/96 prevé una clausura, la cual oscila
entre los quince (15) y los treinta (30) días en la primera inspección;
Que otro argumento de la defensa de Cali apuntó que la Ordenanza Nº
33.266/MCBA/76 prevé lo siguiente en el Capítulo 1.1 “normas e interpretación”
apartado 1.1.6: “Las habilitaciones y permisos ya concedidos se regirán por las normas
vigentes al momento de su otorgamiento, sin perjuicio de ello si en este código se
establecieran nuevos requisitos, deberán ajustarse a ellos cuando el Departamento
Ejecutivo, por vía de reglamentación así lo disponga”;
Que adujo que el Departamento Ejecutivo nunca había ordenado o estipulado por tal
vía, que en casos de habilitaciones o permisos ya concedidos, el inspector actuante
debía clausurar el local por las causales consignadas en las actas de infracción,
oportunamente labradas, ni había establecido plazos dentro de los cuales debía
adecuarse a las normativas vigentes;
Que resultan aplicable a la habilitación del local en cuestión las mentadas Ordenanzas
Nº 50.250/95 y 50.848/96, ya que éstas no han establecido que sólo se apliquen a las
habilitaciones y permisos que se otorguen a partir de su dictado, lo que obliga entonces
a su cumplimiento a los titulares de las habilitaciones y permisos que ya habían sido
otorgados al momento del dictado de tales normativas, como es el caso del local
Cemento;
Que el cumplimiento de una certificación de la Superintendencia de Bomberos de la
Policía Federal Argentina para los locales en cuestión, es exigible con independencia
de la fecha de otorgamiento de las habilitaciones o los permisos, ya fuese anterior o
posterior al dictado de la normativa que haya establecido tal requisito;
Que la defensa de Cali no logra rebatir el cargo formulado toda vez que las graves
irregularidades detectadas en la inspección del local Cemento de fecha 11-07-2004,
requerían su clausura, la cual se encuentra prevista en la actual redacción de la
Ordenanza Nº 50.848/96, en donde se establece una clausura que oscila entre los
quince (15) y los treinta (30) días en la primera inspección, contándose entonces con
las herramientas legales para adoptar esa medida;
Que de esta manera se encuentra acreditada la conducta reprochada a la sumariada
Cali, y corresponderá sancionarla en orden al cargo de “no haber clausurado el local
bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de
2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y
0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación
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contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de
Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de fumigación y
desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa;
Que sobre la situación de Silvia Irene Ameijeiras, ésta sostuvo que ingresó al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires el 1º de enero de 2004, mediante la modalidad de
locación de servicios y dejó de pertenecer a la Dirección General de Fiscalización y
Control el 31 de marzo de 2005;
Que afirmó que de acuerdo al artículo 51 de la Ley Nº 471 y a los Decretos Nº 3360/68
y Nº 5765/76, sólo son sujetos pasivos de los sumarios los agentes de la
Administración y por tanto quedan excluidos los contratados mediante locación de
servicios, quienes conservan su calidad de autónomos;
Que argumentó que resulta imposible aplicar sanción alguna en el improbable caso de
que se la encontrara culpable, por no ser parte de esta Administración y siendo la
finalidad del sumario sancionar, no puede condenarse a quien no es agente;
Que lo argumentado por Ameijeiras ya ha sido refutado al analizarse la conducta
Suárez Carpenzano, en punto a que más allá de la modalidad laboral, resulta posible
analizar la conducta de un agente contratado en el marco de la sustanciación de un
sumario administrativo;
Que ante ello, corresponderá rechazar el planteo de falta de legitimación para obrar
interpuesto por Ameijeiras;
Que el cargo endilgado a la nombrada es: “no haber clausurado el local bailable clase
“C”, ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004, habiéndose
comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y 0761915 obrante a
fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación contra incendios,
planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de Bomberos vencido, falta de
higiene general, no exhibió certificado de fumigación y desinsectación)”;
Que dicho reproche se fundamenta en el informe de inspección del local Cemento, del
cual surgen las actas de comprobación labradas el mismo día y el certificado de
Bomberos, en el cual consta que fue expedido el 17 de octubre de 2000 siendo su
vigencia de un año calendario, por lo que venció el 17 de octubre de 2001;
Que Ameijeiras declaró que al tiempo de los hechos, no había un cuerpo de
inspectores especializados en operativos nocturnos, sino que todos ellos, que no eran
más de cuarenta, debían realizarlos;
Que agregó que en los operativos nocturnos no se les había informado ni entregado los
antecedentes de los locales a inspeccionar, sino que la superioridad sólo les proveía,
en la base cita en la intersección de Uruguay y Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires,
las hojas de ruta con las direcciones de los objetivos;
Que también refirió que en caso de comprobarse infracciones a la normativa vigente se
pedían instrucciones vía handy al jefe del equipo, y que el día de la inspección en el
local Cemento el superior Penco había ordenado que se labraran las actas respectivas
y que no se lo clausurara, a los que se había dado cumplimiento;
Que el agente Penco sostuvo que los agentes que habían realizado la inspección en
Cemento el 11 de julio de 2004 contaban con Poder de Policía y facultades de clausura
y aclaró que la responsabilidad de clausurar el local era del inspector actuante;
Que en este caso particular, los inspectores actuantes suscribieron el informe de
inspección y el acta de secuestro e inventario;
Que Ameijeiras también aludió a que en las inspecciones nocturnas a locales, era
modalidad de los inspectores requerir autorización por handy al Coordinador para
imponer una clausura, no surge de la normativa aplicable (Ordenanzas Nº 50.250/95) y
Nº 50.848/96), que se tratara de un procedimiento que debiera cumplirse;
Que asimismo la nombrada agregó que mientras la Ordenanza Nº 50.250/95, en su
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artículo 1, a) segundo párrafo preveía la clausura inmediata, la Ordenanza Nº
50.948./96 había suprimido dicha cláusula;
Que como se ha dicho al momento de referirse a la situación de Suárez Carpenzano, la
Ordenanza Nº 50.848/96 prevé una clausura que oscila entre los quince (15) y treinta
(30) días en la primera inspección y atento las graves irregularidades verificadas, se
debió adoptar dicha medida, contando la agente Ameijeiras con la normativa para
hacerlo;
Que también adujo la defensa de Ameijeiras que sin contar con los antecedentes del
local no podía conocer si se trataba de la primera, segunda o tercera infracción, a
efectos de aplicar el quantum de la multa, pero más allá de que no ha acreditado que
no contara con tales antecedentes al momento de la inspección, su falta no le impedía
aplicar el quantum de la multa y los días de clausura previstos para la primera
infracción;
Que de acuerdo a lo narrado, no se justifica la omisión de Ameijeiras en proceder a la
clausura del local Cemento, pese a que el mismo no contaba con los elementos
necesarios e imprescindibles para funcionar como los planos de habilitación, de
instalación contra incendios, y de instalación termomecánica y el correspondiente
certificado actualizado de la Superintendencia de Bombero, por lo que de esta manera,
se encuentra acreditada la conducta reprochada a dicha sumariada;
Que atento que Ameijeiras ya no revista en esta Administración, se deberá dejar
constancia en su legajo, que en caso de haber pertenecido a la planta permanente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le hubiese aplicado una sanción de
carácter suspensivo en orden al cargo de “no haber clausurado el local bailable clase
“C”, ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004, habiéndose
comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y 0761915 obrante a
fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación contra incendios,
planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de Bomberos vencido, falta de
higiene general, no exhibió certificado de fumigación y desinsectación)”, siendo su
conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de
la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que respecto de Juan Ignacio Penco, el cargo endilgado es: “En su carácter de
Coordinador de Inspectores, no haber ordenado la clausura del local bailable clase “C”,
ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004, al ser
consultado de las irregularidades detectadas por los inspectores César Suárez
Carpenzano, Gilda López Carnabucci, Marta Cali y Silvia Ameijeiras, consistentes en:
certificado de Bomberos vencido de fecha 17/10/2001; no contar con: planos de
habilitación, planos de instalación contra incendios, planos de instalación
termomecánica, falta de higiene general, no contar con certificado de fumigación y
desinsectación”;
Que como se ha enumerado al analizarse el cargo formulado a Suárez Carpenzano, la
acreditación de las irregularidades surge de la nómina de inspecciones, del informe de
la inspección en el local Cemento y del certificado de Bomberos;
Que en su indagatoria, el señor Penco señaló que se había desempeñado como
Coordinador de Inspecciones Nocturnas entre junio y agosto de 2004 y que el
31-03-2005, no se le había renovado el contrato de locación de servicios que lo unía
con esta Administración;
Que pese a que no se encuentra prestando funciones en esta Administración, no existe
impedimento para analizar su conducta;
Que en su declaración indagatoria refirió que el local Cemento, no había sido
clausurado por encontrarse vigente el plazo otorgado por la Unión Polivalente de
Inspecciones, mediante intimación de fecha 31-05-2004, por la cual se le había
otorgado al administrado un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de acreditar el
cumplimiento de la normativa vigente relativa a su actividad comercial;
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Que sin embargo, el plazo de dicha intimación se encontraba vencida al momento de
realizarse la inspección del 11 de julio de 2004, por lo cual, ante las irregularidades que
le fueron informadas por los inspectores que se encontraban bajo su Coordinación, y
que han sido acreditadas con el informe de dicha inspección y con el certificado de
Bomberos expedido el 17-10-2000, debió haberles ordenado la clausura del local de la
calle Estados Unidos 1238/40;
Que los argumentos esgrimidos por Penco no alcanzan para rebatir el cargo endilgado,
quedando de esta manera acreditada la conducta reprochada al mismo;
Que atento que Penco ya no revista en esta Administración, se deberá dejar constancia
que en caso de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires se le habría aplicado una sanción de carácter suspensivo, en orden al
cargo de “no haber clausurado el local bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados
Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004, habiéndose comprobado conforme Acta de
Comprobación Serie Nº 2 0761914 y 0761915, obrante a fs. 61/72 ((no se exhibió
planos de habilitación, planos de instalación contra incendios, planos de instalación
termomecánica, exhibió certificado de Bomberos vencido, falta de higiene general, no
exhibió certificado de fumigación y desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de
las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley Nº 471, en
función del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que respecto de la situación de Ernesto Sánchez, el cargo 1º endilgado es : “En su
carácter de inspector, no haber verificado en la inspección efectuada el día 20 de abril
de 2003, llevada a cabo en el local bailable clase “C” ubicado en la calle Estados
Unidos 1238/40, que el certificado de Bomberos se hallaba vencido en fecha 17 de
octubre de 2001 y labrado el acta de infracción correspondiente”;
Que lo reprochado a Sánchez, se sustenta en el informe de dicha inspección, formado
por los agentes de la entonces Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones
Sánchez y Oliva, en el cual se consignó que el local se ajustaba al rubro habilitado, que
se habían controlado las medidas de seguridad e higiene y que reunía las condiciones
para su funcionamiento, cuando ello no era así, ya que el certificado de Bomberos
había sido expedido el 17 de octubre de 2000, siendo su vigencia de un año
calendario, por lo que había vencido el 17 de octubre de 2001;
Que Sánchez señaló que no era su función proceder a la verificación del certificado de
Bomberos, a fin de determinar si estaba vencido o no, y por ello no correspondió labrar
ningún acta de infracción, actuación que había contado con el beneplácito de la
superioridad, quien había recibido el informe emitido, sin efectuar ninguna observación
sobre el particular;
Que el agente Sánchez no ha logrado rebatir el cargo endilgado toda vez que intentó
demostrar que en su condición de inspector estaba eximido de verificar la vigencia del
certificado de Bomberos;
Que se encuentra así acreditada la conducta reprochada al sumariado Sánchez,
violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº
471, debiendo aplicarse una sanción suspensiva en los términos del artículo 47, incisos
d) y e) de la misma normativa;
Que el segundo cargo endilgado a Sánchez es: “No haber clausurado el local bailable
clase “C” ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el día 20 de abril de 2003,
conforme lo establecido en la Ordenanza 50.250, atento hallarse vencido el certificado
de Bomberos en fecha 17 de octubre de 2001”;
Que el agente Sánchez argumentó que el local Cemento había sido habilitado antes de
la vigencia de la Ordenanza Nº 50.250, cuando no era exigible para el otorgamiento de
tal habilitación, el certificado de Bomberos, no siendo de aplicación retroactiva tal
Ordenanza;
Que agregó que tal circunstancia lo eximía de haber verificado el cumplimiento de tal
requisito en la inspección del 20-04-2003, de haber labrado acta de infracción por falta
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del mismo y menos aún, de haber procedido a la clausura del local;
Que el entonces Director General de Fiscalización y Control Alejandro G.
Kampelmacher, declaró como testigo señalando que “…partiendo de que el local en
cuestión tuviera una habilitación otorgada con anterioridad a la Ordenanza 50.250 y su
modificatoria, el inspector actuante no tenía exigencia ni obligación de remitirse al
certificado de Bomberos, ni implementar una clausura en caso de estar vencido el
mismo”.
Que sin embargo, del texto de tal Ordenanza no se desprende que la exigencia de la
vigencia del certificado de Bomberos no alcanzara a los locales habilitados antes de su
sanción;
Que ante los argumentos esgrimidos por Sánchez, cabe decir que la Administración se
encuentra habilitada para tomar cualquier medida para velar por la seguridad pública,
siempre y cuando sea en el ámbito de sus atribuciones.
Que a lo dicho en el anterior párrafo, se debe destacar que Sánchez debió efectuar el
control correspondiente, en una manifestación del Poder de Policía;
Que de esta manera se encuentra acreditada la conducta reprochada a Sánchez, la
cual resulta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c)
de la Ley Nº 471, por lo que corresponderá aplicar una sanción suspensiva en los
términos del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que respecto de la situación de Alberto Néstor Oliva, el primer cargo endilgado al
mismo es: “En su carácter de inspector, no haber verificado en la inspección efectuada
el día 20 de abril de 2003, llevada a cabo en el local bailable clase “C” ubicado en la
calle Estados Unidos 1238/40, que el certificado de Bomberos se hallaba vencido en
fecha 17 de octubre de 2001 y labrado el acta de infracción correspondiente”;
Que el cargo se fundó en la inspección al local Cemento, en el certificado de Bomberos
y las consideraciones efectuadas en el cargo endilgado a Sánchez;
Que se encuentra acreditada la conducta reprochada a Oliva, la cual resulta violatoria
de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471 , por
lo que corresponderá una sanción suspensiva en los términos del artículo 47, incisos d)
y e) de la misma normativa;
Que respecto del segundo cargo endilgado, el mismo consta en: “No haber clausurado
el local bailable clase “C” ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el día 20 de
abril de 2003, conforme lo establecido en la Ordenanza 50.250, atento hallarse vencido
el certificado de Bomberos en fecha 17 de octubre de 2001”;
Que el agente Oliva, sostuvo que la habilitación del local Cemento se había otorgado
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza Nº 50.250, cuando no se exigía
el certificado de Bomberos y ello lo eximía de haber labrado acta de infracción por la
falta del mismo y de haber dispuesto la clausura del local;
Que no surge de la mentada Ordenanza que la exigencia de la vigencia del certificado
de Bomberos no comprenda a los locales habilitados antes de su sanción;
Que no existía una norma determinada que les prohibiera a los inspectores efectuar
una verificación del Certificado de Bomberos del local que estaban inspeccionando, por
lo cual cualquier inspector diligente podría haber pedido dicha constancia;
Que se tiene por acreditada la conducta reprochada al agente Oliva, resultando la
misma violatoria de las obligaciones en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471,
por lo que corresponderá una sanción suspensiva en los términos del artículo 47,
incisos d) y e) de la misma normativa.
Que de acuerdo a los informes solicitados a la Dirección de Recursos Humanos de la
Agencia Gubernamental de Control, la misma informó que el agente César Suárez
Carpenzano (F.C Nº 732.716) se desempeña en el Departamento Industrias y Grandes
Locales dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control, y que la
agente Marta Susana Cali (F. C Nº 735.477) reviste en la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras.
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Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por César
Salvador Suárez Carpenzano (F.C. Nº 732.716).
Artículo 2º.- Sancionáse con treinta (30) días de suspensión al agente César Salvador
Suárez Carpenzano (F.C. Nº 732.716) en orden al cargo de “no haber clausurado el
local bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el día 11 de
julio de 2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2
0761914 y 0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de
instalación contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió certificado
de Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de fumigación y
desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control evaluar la
procedencia de que el agente Salvador Suárez Carpenzano (F.C. Nº 732.716) continué
prestando servicios en esta Administración.
Artículo 4º.- Déjese constancia en el legajo de la ex agente Gilda María López
Carnabucci (DNI Nº 22.234.643, F.C Nº 387.592) que, en caso de no haberse
desvinculado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le hubiese aplicado una
sanción de carácter suspensivo, en orden al cargo de “no haber clausurado el local
bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el día 11 de julio de
2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y
0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación
contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de
Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de fumigación y
desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa .
Artículo 5º. Recházase la excepción de nulidad absoluta e insanable opuesta por Marta
Susana Cali (F.C. Nº 735.477).
Artículo 6º.- Sanciónase con treinta (30) días de suspensión a la agente Marta Susana
Cali (F.C. Nº 735.477) en orden al cargo de “no haber clausurado el local bailable clase
“C”, ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el día 11 de julio de 2004,
habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y
0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación
contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de
Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de fumigación y
desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa.
Artículo 7º.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
evaluar la procedencia de que la agente Marta Susana Cali (F.C Nº 735.477) continué
prestando servicios en esta Administración.
Artículo 8º.- Recházase el planteo de falta de falta de legitimación para obrar opuesto
por Silvia Irene Ameijeiras ( F.C Nº 735.806).
Artículo 9º.- Déjese constancia en el legajo de Silvia Irene Ameijeiras ( F.C Nº 735.806)
que, en caso de no haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en razón del vencimiento de sus contratos, se le hubiese aplicado una sanción de
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carácter suspensivo en orden al cargo de “no haber clausurado el local bailable clase
“C”, ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el día 11 de julio de 2004,
habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y
0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación
contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de
Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de fumigación y
desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa.
Artículo 10.- Déjese constancia en el legajo de Juan Ignacio Penco (D.N.I Nº
24.905.957) que en caso de no haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en razón del vencimiento de sus contratos, se le hubiese aplicado una
sanción de carácter suspensivo en orden al cargo de “no haber clausurado el local
bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/30, el día 11 de julio de
2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y
0761915 obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación
contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió certificado de
Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de fumigación y
desinsectación)”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa.
Artículo 11.- Sanciónase con treinta (30) días de suspensión al agente Ernesto
Sánchez (F.C. Nº 240.061) en orden a los cargos que le fueran formulados
consistentes en: 1) “En su carácter de inspector, no haber verificado en la inspección
efectuada el día 20 de abril de 2003, llevada a cabo en el local bailable clase “C”
ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, que el certificado de Bomberos se hallaba
vencido en fecha 17 de octubre de 2001 y labrado el acta de infracción
correspondiente”. 2) “No haber clausurado el local bailable clase “C” ubicado en la calle
Estados Unidos Nº 1238/40, el día 20 de abril de 2003, conforme lo establecido en la
Ordenanza 50.250, atento hallarse vencido el certificado de Bomberos en fecha 17 de
octubre de 2001”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de
la misma normativa.
Artículo 12.- Sanciónase con treinta (30) días de suspensión al agente Alberto Néstor
Oliva (F.C. Nº 242.674), en orden a los cargos que le fueran formulados consistentes
en: 1) “En su carácter de inspector, no haber verificado en la inspección efectuada el
día 20 de abril de 2003, llevada a cabo en el local bailable clase “C” ubicado en la calle
Estados Unidos 1238/40, que el certificado de Bomberos se hallaba vencido en fecha
17 de octubre de 2001 y labrado el acta de infracción correspondiente”. 2) “No haber
clausurado el local bailable clase “C” ubicado en la calle Estados Unidos Nº 1238/40, el
día 20 de abril de 2003, conforme lo establecido en la Ordenanza 50.250, atento
hallarse vencido el certificado de Bomberos en fecha 17 de octubre de 2001”, siendo
su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c)
de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 13.- Dese intervención al Ministerio de Hacienda a fin de resolver la situación
de los agentes ERNESTO SANCHEZ (F.C. Nº 240.061) y ALBERTO NESTOR OLIVA
(F.C. Nº 242.674) en razón de revistar actualmente en el Registro de Agentes en
Disponibilidad.
Artículo 14.- Regístrese, para su conocimiento, notifíquese a los sumariados por
intermedio de la Dirección de Recursos Humanos y posteriormente remítanse las
presentes actuaciones al Ministerio de Hacienda a los fines ordenados en el artículo
precedente. Cumplido, archívese. –Ríos
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 176/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.139.613-ASINF-10, el Expediente Nº 452.758-10
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros,
prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por el período comprendido entre el 1º
de abril al 30 de junio de 2.010 por la suma total de pesos doscientos veintiun mil
cuatrocientos treinta ($ 221.430.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa CABLEVISION S.A. según la Orden de
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31/01/2010, por un importe
mensual de $ 65.340,00 (pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta con 00/100) y
una ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma por una
cantidad de nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por
punto de conexión de $ 1.210 (pesos mil doscientos diez con 00/100); 
Que resulta necesario dicho servicio ya que es utilizado para la conexión del total de
los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también
los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los que no pueden quedar
sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
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de este servicio asciende a pesos mil doscientos diez ($ 1.210-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 36.133/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 173.778/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2010; 
Que a fs. 29/30 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa
CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio
de 2.010, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA ($ 221.430-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2071/MDUGC/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921725/SUBRH/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007; 
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado; 
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo; 
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución. 
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Jefatura de
Gabinete de Ministros

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1/SSATCIU/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto del 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, y sus Decretos Reglamentarios Nº 2075/07, Nº 1.017/09 y Nº 179/10,
el Decretos Nº 816/06, el Decreto Nº 583/10, el Expediente 635.558/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, reglamentario de la Ley N° 2.506, aprobó la
estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias
y objetivos;
Que, en dicha estructura organizativa se creó la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, entre sus responsabilidades primarias se encuentran las de “acercar, mejorar y
fortalecer la relación del gobierno con la ciudadanía a través de una gestión de calidad,
basada en la participación ciudadana”, así como también “coordinar con las Comunas
la gestión de los programas de mantenimiento barrial”;
Que, bajo la órbita de la mencionada Subsecretaría revisten los Organismos Fuera de
Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), creados por Decreto
Nº 816/GCBA/06;
Que, entre las funciones de los referidos F/N CGPC se encuentran las de, “coordinar
acciones conjuntas con los vecinos de la zona, tendientes al fortalecimiento de la
democracia participativa; recibir y diligenciar a las áreas correspondientes y resolver,
en los casos que le compete, los reclamos, quejas y denuncias de los vecinos, así
como entender en la administración, distribución y aprovechamiento de los recursos
asignados al área”;
Que, asimismo, los F/N GCPC son los que poseen un acabado conocimiento de los
predios barriales que se encuentran dentro de su delimitación territorial, y están en
mejores condiciones de generar conductas y acciones que sean conducentes a los
fines de una adecuada atención y control de las problemáticas barriales;
Que, a ello se agrega que, por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 se establecen las
funciones de la Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, esa Subsecretaría, tiene la facultad de “establecer sistemas de control sobre las
anomalías que se presenten en materia de higiene urbana” así como también de
“asistir en la formulación de planes y en la ejecución de políticas de saneamiento e
higiene en la ámbito de la ciudad”;
Que, por Decreto N° 583/GCBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires encomendó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaría de Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
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para la ejecución de las tareas tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, en tal inteligencia, resulta conveniente otorgar intervención en los procesos que
hacen a la higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles, a los F/N
CGPC a fin de hacer más ágil y eficiente la resolución de dicha problemática;
Que, en virtud de ello, el citado Acto Administrativo estableció que las mencionadas
tareas se llevarán a cabo a través de los F/N CGPC;
Que, uno de los principios imperantes de la organización administrativa es el de
colaboración, a través del cual los órganos de una misma persona jurídica pública
estatal, en este caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
relacionan interadministrativamente a los fines de llevar a cabo un objetivo en común;
Que, a dicho fin resulta menester configurar a través de la interacción de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y la Subsecretaría de Higiene Urbana un ámbito
de colaboración interadministrativa a fin de aunar esfuerzos para el mantenimiento y
mejora de los inmueble que no cumplan con las debidas condiciones de higiene y
salubridad;
Que, en tal contexto y de conformidad con lo estipulado en el artículo 1º del Decreto N°
583/GCBA/10, se torna necesario el dictado del correspondiente Reglamento que
regule todos los aspectos operativos y normativos para un adecuado funcionamiento
del sistema;
Que, la reglamentación que por el presente acto se aprueba tiene como finalidad
establecer un procedimiento que haga efectiva la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que se encuentren dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires todo ello en función del poder de policía que autoriza a
estos Órganos para proveer todo lo conveniente para dotar de seguridad, salubridad y
moralidad de sus vecinos / as, y que, por consiguiente, los habilita lícitamente a dictar
reglamentos con estos fines;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
LA SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

EN FORMA CONJUNTA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio para la ejecución de tareas tendientes a la
higienización, desratización y/o saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las
condiciones de higiene y salubridad prevista en la normativa vigente, que como Anexo I
forma parte integral de la presente resolución conjunta.
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento para la realización de las tareas tendientes a la
higienización, desratización y/o saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las
condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente, que como Anexo
II forma parte integral de la presente resolución conjunta.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a los
Ministerios Jefatura de Gabinete de Ministros y Ambiente y Espacio Público, y a los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal que integran
el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, Archívese.
Macchiavelli - Elias
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 2/DGJRYM/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 789.270-DGJRYM-10, por la cual se gestiona la modificación de las partidas
de esta Dirección General Nº 3.3.3 y Nº 2.3.3, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar que
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado su conformidad
para la compensación presupuestaria solicitada;
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto mencionado,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
REGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a la partida
presupuestaria Nº 3.3.3, de esta Dirección General, por un monto total de PESOS
QUINIENTOS ($500), provenientes de la partida Nº 2.3.3, tal como se desprende del
formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 3/DGJRYM/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la carpeta Nº 1.090.947/DGTALMH/10, el Decreto Nº 55/10 y la Resolución Nº
411-MJGGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a través de la Resolución Nº 1.043.870-MJYSGC–MHGC/10, fui designada para
asistir, en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, al VI Congreso Mundial
de Mediación, el que se realizará en la ciudad de Salta, entre el 27 de septiembre y el 2
de octubre de 2010;
Que resulta imprescindible delegar, durante esos días, la expedición de los certificados
que fueran requeridos al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en orden a
mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas de la repartición
a mí cargo.
Que, mediante el Decreto Nº 55/10 fue creada la Subdirección Operativa del Registro
de Deudores Alimentarios Morosos, cuya titularidad fue asumida por la Dra. Nancy
Susana Naccaratto, en virtud de la Resolución Nº 411-MJGGC/10.
Que, por lo expuesto, considero conveniente que ella asuma la tarea señalada durante
mi ausencia.
Por ello, y en uso de facultades propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
REGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos a su subdirectora operativa, la Dra. Nancy Susana Naccaratto,
entre el 27 de septiembre y el 1º de octubre de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Justicia.
Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 209/DIRPS/CGEF/10.
  Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 446193/IRPS/10; y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de uniformes con destino al personal del Departamento de Enfermería en el
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 170/DIRPS/2010 (fs.9) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1689/SIGAF/2010 para el día 6 de Septiembre de 2010 a las 10.00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2132/SIGAF/10 (fs.112/113) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: BREMAX S.R.L., CONFRAVE
INDUMENTARIA S.R.L., ALBERTO Y VICENTE S.R.L., ARTFUL S.A.; 
Que, a fs. 126 a 130 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1978/SIGAF/10 (fs.132/133), por el cual resulta preadjudicataria la firma: BREMAX
S.R.L. (reng.1,2) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COODINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1689/SIGAF/10, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y
adjudícase la adquisición de uniformes con destino al personal del Departamento de
Enfermería a la siguiente firma: BREMAX S.R.L. (reng.1,2) por la suma total de PESOS
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($7.632,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 106 unid. – P.Unitario: $ 37,00 - P.Total: $3.922,00
Renglón:2 – Cantidad: 106 unid. - P.Unitario: $ 35,00 – P.Total: $3.710,00
Monto Total: $ 7.632,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.5 a 8.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
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fs.146 a 151.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 48/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO:
que por Expediente Nº 75458/2008 se solicitó el visado de planos de “Modificación y
ampliación con demolición parcial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
968/70/78, destinado al uso “Instituto de Enseñanza“ con una superficie de terreno de
498,68m², una superficie existente de 1548,18m², una superficie a construir de
1565,21m², una superficie a demoler de 462,79 m², una superficie libre de 13,21m², lo
que da una superficie total de 3113,39m², según planos obrantes a fs. 77 y sus copias
a fs. 78 a 80, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble está emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1, de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no está
catalogado. 
Que a fs. 36 de los presentes se adjunta Anexo 2 en el cual se incluyen copias de
planos aprobados de antecedentes Aysa del año 1897 y 1937.
Que de acuerdo a lo solicitado, esta Supervisión informa que:
a) Según Memoria Descriptiva presentada a fs. 54:
 1.4. Antecedentes:…“El edificio data de fines del siglo XIX, (según los planos obtenidos
en Aysa). Originalmente poseía dos accesos independientes. Posteriormente según los
planos de 1937 se unificó el acceso y se cambió el sistema de circulación vertical
unificando todo en una sola escalera. El edificio tal cual se encuentra a la fecha
coincide en su estructura y superficie construida con lo expresado en el plano de
1937”.
 3. Consulta:...“El edificio actual se caracteriza por desarrollar una clara estructura
tipológica de patio central con galerías semicubiertas (1º y 2º piso). Esta estructura
tipológica no se repite en la planta baja, encontrándose a la fecha en la situación que
expresa el plano de 1937”.
…“El criterio de intervención adoptado para el conjunto de los elementos que componen
al edificio se centra en la recuperación tipológica del edificio y el respeto por los
elementos característicos que lo definen (proporciones y escalas de espacios interiores
y fachadas, tipos de carpinterías; columnas de hierro fundido en planta baja y subsuelo;
etc)”.
b) Las obras a ejecutar, de acuerdo a la información presentada a fs. 54 y planos
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obrantes a fs. 77 y sus copias a fs. 78 a 80, consisten básicamente en la readecuación
funcional interior del edificio para el uso “Instituto de Enseñanza”.
Se demolerán tabiques para generar una Planta Baja libre, se ejecutarán entrepisos
sobre el nivel de Subsuelo, Planta baja, 1º y 2º piso, se construirá un 3º piso sobre el
nivel de azotea y un auditorio en el subsuelo. Asimismo, se dotará al edificio de una
caja de escalera contra incendio y servicios sanitarios para el personal y alumnos.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras cuyo visado se
solicita, se informa que las obras propuestas se desarrollan, en su mayoría, dentro de
la volumetría existente y se consideran apropiadas para mejorar las necesidades
actuales del edificio dotándolo de todas las condiciones de seguridad, habitabilidad y
accesibilidad vigentes.
Que en base a lo arriba expuesto, se entiende que no existirían inconvenientes con la
realización de las mismas.
Que el uso “Instituto de Enseñanza” está expresamente consignado en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del CPU y no origina impactos relevantes en la Zona “9d” del Distrito
APH 1.
Que analizados los puntos anteriores se concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano de “Modificación y ampliación con demolición parcial”, para
el inmueble sito en la dirección del epígrafe, destinado al uso “ Instituto de enseñanza “
con una superficie de terreno de 498,68m², una superficie existente de 1548,18m², una
superficie a construir de 1565,21m², una superficie a demoler de 462,79 m², una
superficie libre de 13,21m², lo que da una superficie total de 3113,39m², según planos
obrantes a fs. 77 y sus copias a fs. 78 a 80. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas.
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Art. 1º: Vísanse los planos de “Modificación y ampliación con demolición parcial”, para
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº968/70/78, destinado al uso “Instituto de
Enseñanza“, con una superficie de terreno de 498,68m², una superficie existente de
1548,18m², una superficie a construir de 1565,21m², una superficie a demoler de
462,79 m², una superficie libre de 13,21m², lo que da una superficie total de 3113,39m²,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes
Art. 2º: El visado del plano de obra se circunscribe a la conformidad respecto de las
intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en
los aspectos que están relacionados con la protección del patrimonio. Una vez
finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de acuerdo a los términos en
los cuales fueron aprobadas las mismas.
Art. 3º:  Notifíquese al requirente que toda reforma, modificación del inmueble, o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Art. 4º: La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días corridos a partir de la fecha
de la misma. 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.
Art. 5º: Regístrese, cítese al recurrente y entréguesele copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fojas 80; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 79; para archivo de la documentación en la Supervisión
Patrimonio Urbano se reservan las fs. 78; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
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de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 

   
 

DISPOSICION N.º 50/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.441/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación de radio y/o Televisión, Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y
Equipos de Transmisión”, en el inmueble sito en la calle Crel. Apolinario Figueroa Nº
254/58, con una superficie a habilitar de 1.640,51m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2143-DGIUR-2008, informa que:
-  El recurrente declara a fs. 53 que en el edificio no existen ningún tipo de antenas, ni
de recepción de transmisión dado que las señales llegan a la planta, por la red de fibra
óptica propia de “Telecentro S.A”, las señales de televisión, tanto de satélite como de
radiofrecuencia, son recibidas en la planta ubicada en Brig J. M. de Rosas 635, Lomas
del Mirador, siendo desde allí transmitidas por fibra óptica, hasta la localización que se
pretende habilitar; desde la misma ubicación se realiza la interconexión con el llamado
“Backbone Argentina”, que funciona como punto neurálgico de la interconexión con la
red nacional de telefonía.
-  La mayor parte de los servicios, se brindan de manera automatizada, contando con
una dotación de personal mínima necesario para el control de los equipos, y de la
calidad del servicio brindado.
-  En este local, se recibe la señal pura, siendo separadas según los servicios y
canales, procesadas, amplificadas y retransmitidas hacia los usuarios finales, por
medio de la red de fibra óptica y cable coaxil propia de “Telecentro S.A”.
-  El equipamiento a instalar, varía de acuerdo al servicio al que esté destinado, según
el siguiente detalle:
-  Televisión por cable (CATV).
-  Chasis Motorola GX2-HSG.
-  Power Suplí Motorola GX2-PSAC10C.
- Shelf Door Unit GX2-SDU100B.
- Modulo de Control GX2-CM100B.
Estos cuatro elementos forman el chasis completo formado por la fuente de
alimentación (2 unidades por chasis), el módulo de control, la tapa de chasis y el chasis
propiamente dicho;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) la actividad así planteada resultaría
asimilable al uso:
a)  “Estación de radio y/o Televisión, Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y
Equipos de Transmisión” se encuentran comprendidos en el agrupamiento “Servicios a
Terceros”, Clase A, dentro del rubro “Estación de radio y/o televisión, telefonía celular,
campo de antenas y equipos de transmisión”, afectado a la referencia “C”, que
establece que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
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conveniencia de la localización propuesta.
b)  Los usos se encuentran afectados además, por el numeral 34 de la referencia de
Guarda o Estacionamiento Vehicular. Deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso particular. Con respecto a los requerimientos de carga,
descarga, el uso solicitado está afectado a la referencia VII, por la cual el Consejo
deberá determinar las normas para este caso en particular.
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
-  La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 1.640,51m².
-  En planta baja se proyecta: recepción, acceso vehicular, playa de estacionamiento,
sala de Edesur, sala de transformadores, sala hub, pasillo técnico, sala fec, sala telco,
sala tanques de incendio, sala de baterías, transformadores, sala gen, circulaciones
verticales, hall, baños.
-  En primer piso se ubica: sala de moduladores analógicos, recepción satelital, central
telefónica, noc y banda ancha, operadores de banda ancha, seguridad informática, hall,
depósito de banda ancha, sala hub, sala de Aº Aº, baños, circulaciones verticales,
pasillo técnico.
·-  Se observan varios lugares estancos en la planta baja
- El nivel de ruido es medio.
-  Los usos de los locales adyacentes al predio son:
-  Lateral derecho: Vivienda Unifamiliar (Apolinario Figueroa Nº 280).
-  Lateral izquierdo: Vivienda Unifamiliar, local comercial (Apolinario Figueroa Nº 252).
- Frentistas: Vivienda Multifamiliar (Apolinario Figueroa Nº 253).
- El porcentaje de usos comerciales en la cuadra en ambas aceras es de 50%
aproximadamente.
-  En el entrepiso existen superficies que no se encontrarían registradas (fs. 1 a 4), por
lo cual deberá (aprobado el uso) ejecutar el correspondiente ajuste de obra.
-  Si bien se observa lugar para estacionamiento, no se indica la superficie del mismo;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que deberá responder para
carga y descarga con la referencia Ia del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCABA-2002, los usos solicitados resultan CON o SIN Relevante Efecto según
correspondiere;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad deberá estar admitida dentro del reglamento de Copropiedad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 493-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización del uso solicitado. Sin perjuicio de lo expuesto deberá
especificar la superficie que destine a módulos de estacionamiento y carga y descarga;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3075-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de un
“Estación de radio y/o Televisión, Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas y
Equipos de Transmisión”, en el inmueble sito en la calle Crel. Apolinario Figueroa Nº
254/58, con una superficie a habilitar de 1.640,51m² (Mil seiscientos cuarenta metros
cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá destinar un espacio para un
camión con una superficie mínima de 30m² para carga y descarga.
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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 51/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.219/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Restaurante, Cantina,
Casa de Lunch, Casa de Comidas; Rosticería; Comercio Minorista: Elaboración y
Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el
local sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1795, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 130,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2856-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
antes citado informa que:
a) Los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas; Rosticería;
Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill”; se encuentran comprendidos en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill”, Permitido en el Distrito de referencia hasta una superficie máxima de
750m², afectada al numeral 26 y 38 de Guarda o Estacionamiento Vehicular. La
actividad complementaria de música y canto no se encuentra permitida.
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, lácteos, heladería, etc.”, afectada a la referencia “C”, y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la
referencia “C” el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente, se informa
que:
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a) Los usos de los lotes adyacentes son:
-Laterales: Vivienda (Chenaut 1783), Vivienda (Arce 429).
-Frente: Vivienda (sobre calle Arce) y Plazoleta (sobre calle Chenaut).
b) La cuadra ambas aceras, tiene aproximadamente el 50% de uso Residencial (sobre
la calle Chenaut), y de aproximadamente el 64% de uso Comercial (sobre calle Arce),
sin considerar la parcela solicitada advirtiéndose en la calle Arce usos similares al
solicitado.
c) En la parcela se desarrolla otro local (Parrilla y Vivienda).
d) El nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el relevamiento
resulta Medio;
Que respecto de la categorización de las actividades, se aclara que de acuerdo a la
Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatado por
la DGHyP, dado que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 504-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de “música y/o canto” por
tratarse de un distrito residencial, así como tampoco podrá realizar “delivery” a
domicilio;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3168-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Restaurante, Cantina, Casa
de Lunch, Casa de Comidas; Rosticería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, en el local sito en
la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1795, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 130,48m² (Ciento treinta metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.-     Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial, así
como tampoco podrá realizar “delivery” a domicilio.
Artículo 3°.-     La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.-     Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente 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 52/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.714/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista: Café-Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la Av. Costanera Rafael Obligado “Sin
Numero” Kiosco Espigón Abanico, con una superficie a habilitar de 40,44m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP (Artículo 5.4.10
Distritos de Urbanización Parque) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2501-DGIUR-2008, informa que a fs. 22, se adjunta fotocopia del Contrato realizado
entre El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la sociedad Interservice
Servicios Empresarios S.A. (con fecha 14 de Noviembre de 2007), donde establece en
su cláusula “… PRIMERA: Antecedentes: Por Disposición Nº 311/DGCyP/06 se convocó
la realización de la Subasta Pública para el otorgamiento de permisos de ocupación,
uso y explotación de locales existentes en el Área de la Rivera, en un todo de
conformidad con los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
aprobados por Decreto Nº 491/GCBA/99 y Decreto Nº 1411/GCBA/06 respectivamente.
La Subasta Pública se efectuó el 1º de Noviembre de 2006 resultando adjudicataria por
Resolución Nº 1931-MHGC/07, del local “Kiosco Espigón Abanico”, la firma Interservice
Servicios Empresarios S.A. …” y en la “…SEGUNDA: Objeto-Destino: “El Gobierno”
otorga a “La Permisionaria”, el permiso para la ocupación, uso y explotación del local
de Domino Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a restaurante,
salón de convenciones, eventos recreativos y/o culturales, ubicado en el Área de la
Rivera, Costanera Norte, conocido hoy como “Kiosco Espigón Abanico”, de acuerdo
con los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, estándole prohibido
a “La Permisionaria”, realizar actividades ajenas a las establecidas en el plexo
normativo regulatorio de la Subasta…”;
Que el Art. 5.4.10 Distritos Urbanización Parque – UP, establece:
“…1) Carácter: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de
uso público.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter
de los mismos…”;
Que dado que la instalación otorgada se encuentra ubicada en un paso ribereño y que
el Gobierno de la Ciudad a través de sus organismos competentes otorga el permiso
de ocupación, uso y explotación del local, debería el Consejo del Plan Urbano
Ambiental expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 465-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3161-DGIUR-2008, toma
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conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Comercio Minorista: Café-Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el local sito en la Av. Costanera Rafael Obligado “Sin Numero” Kiosco
Espigón Abanico, con una superficie a habilitar de 40,44m² (Cuarenta metros
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 53/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 54.827/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de Fiestas Privadas”, en el local sito en la calle Gorriti Nº 3914, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 119,28m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2868-DGIUR-2008, informa que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad;
Que de acuerdo a lo especificado en el Agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento”
del mencionado Cuadro se informa que para el Distrito E3, el uso “Casa de fiestas
privadas” se encuentra comprendido en la Clase V: “Locales de Diversión”, rubro
“Café-Concert. Boite. Casa de Fiestas Privadas”, afectado a la referencia “C”, debiendo
por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su
localización;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente, se informa
que:
a) La superficie a habilitar es de 119,28m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
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-  Laterales: Vivienda y Bar (Gorriti Nº 3906), Obra (Gorriti Nº 3920).
-  Frente: Vivienda, Local cerrado y Frutería.
-  Contrafrente: OCECAC.
c) La cuadra ambas aceras, tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente el 56% (sin tener en cuenta el salón de fiestas en cuestión y la obra
que se encuentra en construcción lateral al uso solicitado).
d) Se encuentra a 220 m. de la Avenida Córdoba.
e) El nivel de ruido en el horario de relevamiento resulta Medio.
f) En la cuadra no existe posibilidad de estacionar, ni en su entorno inmediato.
g) En la parcela no desarrolla otro uso;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), se informa
que la actividad se encuentra referencia Según Categorización (s/C);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada no
resultaría en primera instancia problemática para el sector;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 505-CPUAM-2008
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3145-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Casa de Fiestas Privadas”, en el local sito en la calle Gorriti Nº 3914, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 119,28m² (Ciento diecinueve metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 82.408/2007, por el que se solicita la
actualización de la Disposición Nº 164-DGIUR-2008, por la cual se visó la localización
de los usos: “Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina; bar, café;
wisquería, cervecería; confitería; música y/o canto (actividad complementaria)”, en el
inmueble sito en la calle Balcarce Nº 989/997, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 278,20m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra incorporado al Listado de
Inmuebles Catalogados de Av. de Mayo/San Telmo con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición;
Que mediante Dictamen Nº 3133-DGIUR-2008, obrante a fs. 40 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 164-DGIUR-2008, por la cual se
visó la localización de los usos: “Servicios de la alimentación en general: restaurante,
cantina; bar, café; wisquería, cervecería; confitería; música y/o canto (actividad
complementaria)”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 989/997, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 278,20m² (Doscientos setenta y ocho metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados) por excepción y 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 la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 55/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.651/2008 por el que se consulta sobre la referencia “34” para el
rubro “Educación Universitaria y Superior No Universitaria” y “Vivienda Multifamiliar”,
en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 1972, con una superficie de
8.555,28m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que la manzana en cuestión se encuentra afectada al Distrito C2 -Centro Principal- de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2706-DGIUR-2008 y de
acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del mismo Código, informa que:
a) El rubro “Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, se encuadra en el
agrupamiento Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II, de Escala
Urbana, Nivel Terciario o Superior, teniendo Referencia “P” (Uso Permitido), para el
Distrito C2, debiendo cumplir con la referencia “34” de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que indica: “Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso
en particular”.
b) El rubro “Vivienda multifamiliar”, se encuadra en el agrupamiento Residencial B),
Vivienda Colectiva, teniendo Referencia “RR PA” (Con las restricciones del distrito para
el uso residencial; Permitido planta alta), para el Distrito C2, debiendo cumplir con la
referencia “19” de Guarda o Estacionamiento Vehicular.
c) De acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros “Educación Universitaria y Superior No Universitaria” y
“Vivienda multifamiliar”, se encuentran categorizados como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que de la observación del Plano de Uso Nº 1, surge que el sector del edificio destinado
a “Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, posee 3 auditorios localizados
en la planta baja y primer subsuelo. Con respecto al uso “Vivienda multifamiliar” se
desarrolla del Piso 1º al Piso 15º, por lo que es criterio del Área Técnica competente,
que con respecto a los requerimientos de guarda y estacionamiento vehicular, para
dichos rubros, deberá regirse por los siguientes parámetros:
-Referencia 14: 1 módulo cada 4 aulas.
-Referencia 2b: 1 módulo cada 18 asientos del salón auditorio.
-Referencia 19:
a) Unidades de hasta 60m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades.
b) Unidades de más de 60m² hasta 90m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada
2 unidades.
c) Unidades de más de 90m² de superficie propia, 1 módulo por unidad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 474-CPUAM-2008,
considera, respecto al uso “Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, que
deberá dotar de veintisiete (27) módulos, teniéndose en cuenta las siete aulas y las
cuatrocientas cuarenta y siete (447) butacas de las aulas magnas y por las unidades de
vivienda, ocho (8) módulos, haciendo un total de treinta y cinco (35) módulos de
estacionamiento vehicular;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2983-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de veintisiete
(27) módulos, teniéndose en cuenta las siete aulas y las cuatrocientas cuarenta y siete
(447) butacas de las aulas magnas y por las unidades de vivienda, ocho (8) módulos,
haciendo un total de treinta y cinco (35) módulos de estacionamiento vehicular para el
uso “Educación Universitaria y Superior No Universitaria” y “Vivienda Multifamiliar”, en
el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 1972, con una superficie de 8.555,28m²
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(Ocho mil quinientos cincuenta y cinco metros cuadrados con veintiocho 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 56/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 32.868/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Banco, Oficinas Crediticias y Financieras”, en el inmueble sito en la calle Alicia
Moreau de Justo Nº 840, con una superficie de 203,42m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) toda
vez que en el artículo 6) Usos a) se explicita que: “Para las parcelas ocupadas por los
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos 5.2.1. para el Distrito C1 de Zonificación;
Que toda vez que la actividad requerida se encuentra permitida en el precitado Código
de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
3157-DGIUR-2008, entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General, debiendo respetarse todas las normativas
que les sean de aplicación y debiendo observar asimismo las prohibiciones de instalar
equipos de aire acondicionado y efectuar modificaciones en las fachadas originales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Banco, Oficinas Crediticias y Financieras”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau
de Justo Nº 840, con una superficie de 203,42m² (Doscientos tres metros cuadrados
con cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
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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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 57/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 51.160/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Restaurante, Cantina,
Casa de Lunch”, en el local sito en la calle Ayacucho Nº 1261, con una superficie a
habilitar de 112,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2769-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
antes citado informa que los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Casa de Lunch” se encuentran comprendidos en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café, Whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc”, afectada a la referencia “C”, y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece para salones de 150m² o más, un 20% como
mínimo, de la superficie total construida, respecto a la referencia “C”, el Consejo del
Plan Urbano Ambiental, deberá expedirse al respecto a la factibilidad de su
localización. También se aclara que la actividad complementaria de música y canto, no
se encuentra permitida.
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Ayacucho 1267), Vivienda y Peluquería (Ayacucho Nº 1249).
- Frente: Vivienda, Sistema de Salud.
- Contrafrente: Vivienda.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 72% de uso Comercial sin
considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la cuadra frentista y en la intersección
de esta (Ayacucho y Juncal) un uso similar al solicitado.
c) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta medio alto por la gran afluencia de vehículos públicos y privados.
d) A fs. 9 el recurrente presenta Plancheta de Habilitación del año 2003, con los rubros
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“Casa de Lunch, Café, Bar, Comercio Minorista Bar Lácteo, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, ya se encuentra habilitado en la parcela;
Que respecto de la categorización de las actividades, se aclara que de acuerdo a la
Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no deberá estar prohibida en el Reglamento de Copropiedad, situación
que tendrá que ser constatado por la DGHyP, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 502-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de “música y/o canto” por
tratarse de un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3166-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Restaurante, Cantina, Casa
de Lunch”, en el local sito en la calle Ayacucho Nº 1261, con una superficie a habilitar
de 112,94m² (Ciento doce metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 58/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.080/2002 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Antena (tipo mástil) de Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de
telefonía móvil celular”, en el inmueble sito en la calle Maza Nº 1222, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3121-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente y en el Artículo 9º del
Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006, describe los tipos de estructura y las zonificaciones que
resultarían admitidas de cumplimentar con las restantes pautas del Acuerdo. En el caso
de los Distritos C3 no se admiten los mástiles sobre edificios existentes y en azotea;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible acceder a la
localización de los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Antena (tipo mástil) de Estación de
emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía móvil celular”, en el inmueble
sito en la calle Maza Nº 1222, dado que en los Distritos C3 no se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea.
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 59/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.406/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la
calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 2476, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 206,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2853-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
antes citado informa que los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería” se encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios
para la vivienda y sus ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el
rubro “Bar, Café, Whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc”, afectada a la
referencia “C”, y al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece
para salones de 150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total construida,
respecto a la referencia “C”, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, deberá expedirse
al respecto a la factibilidad de su localización. También se aclara que la actividad
complementaria de música y canto, no se encuentra permitida.
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
-Laterales: Vivienda, Restaurante (Oro Nº 2470), Centro Odontológico (Oro Nº 2482).
-Frente: Vivienda, Mercería, Tintorería.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 67% afectado al uso
Comercial sin considerar la parcela solicitada, advirtiéndose en la acera frentista
(esquina Av. Santa Fe) un uso similar al solicitado.
c) En la parcela se desarrolla otro uso (del relevamiento efectuado se trataría de una
vivienda en 1º Piso).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades, se aclara que de acuerdo a la
Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatado por
la DGHyP, dado que el mismo no obra en los presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 508-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá autorizarse el funcionamiento de las actividades de “música y/o canto” por
tratarse de un distrito residencial, así como tampoco podrá realizar “delivery” a
domicilio;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3163-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle
Fray Justo Santa María de Oro Nº 2476, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 206,97m² (Doscientos seis metros cuadrados con noventa y
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siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
    
DISPOSICION N.º 60/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 70.672/2000 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena (tipo mástil) para la
prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en la calle El Salvador Nº
4521, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2b1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3153-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R se admiten mástiles sobre
azotea de edificio existente;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 206, quedando el
mástil de 18 metros de altura colocado sobre el tanque del edificio existente de nivel de
más de 27,00 m. (referido a la cota +-0,00, para alcanzar una altura final de 45,00 m.),
comprendido dentro de la carpa y cumpliendo además con la distancia de 3,00 metros
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respecto a la L.D.P. 
El recinto contenedor se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada
del frente por lo que cumpliría con el punto a) del Art. 7º;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 242 y 243: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar
con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00).
b) A fs. 251 y ss.: Contrato de Locación.
c) A fs. 14 y ss.: Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
d) A fs. 206: Silueta del edificio y el trazado de las tangentes R y r’;
Que dado que la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soporte de Antena (tipo mástil) para la prestación de Telefonía Móvil Celular”, en el
inmueble sito en la calle El Salvador Nº 4521, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 71/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 58.644/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Industria; Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares;
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público; Comercio
Minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas, bombones, sándwiches sin
elaboración”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 668/70, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 280,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0064-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
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permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Elaboración y venta de productos de
panadería”, afectado por el numeral VII para Carga y Descarga; “Fabricación de masa,
sándwiches y demás productos de pastelería, cocción de productos de panadería,
cuando se recibe la masa elaborada”; “Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o
bebidas”; usos permitidos hasta una superficie máxima de 100m²;
Que respecto al Lugar de carga y descarga se lo exime dadas las características del
local y por aplicación del ítem b) del parágrafo 5.3.4.1 referido a edificaciones
preexistentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad 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: “Industria; Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos
similares; Elaboración de productos de panadería con venta directa al público;
Comercio Minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas, bombones,
sándwiches sin elaboración”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 668/70,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 280,52m² (Doscientos ochenta metros
cuadrados con cincuenta y 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 77/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.713/2006 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 301/333 esquina
Balcarce Nº 683, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
3.080,06m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1909-DGIUR-2008, obrante a fs. 62, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito ni alteran los
valores patrimoniales que impulsaron la propuesta de catalogación con Nivel de
Protección Cautelar del edificio en cuestión;
Que a fs. 56 se adjuntó una nota solicitando la actualización del Informe Nº
1949-DGIUR2006 dado que se concluyó con las obras de retiro de los volúmenes
existentes en la azotea no reglamentarios adecuándose así a lo permitido por
Disposición Nº 125-DGIUR-2006;
Que profesionales de dicha Área Técnica verificaron la concreción de las obras de
acuerdo a lo descripto precedentemente, por lo que el recurrente agrega al actuado a
fs. 57 la solicitud de visado de localización de uso y a fs. 58 y sus copias de fs. 59 a 61
el plano con las superficies correspondientes al rubro requerido;
Que el uso consignado Permitido es: “Oficina comercial”, de acuerdo a lo establecido
por el Cuadro de Usos 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, el mismo se
encuentra con referencia “C” para la zona donde se emplaza el inmueble;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 509-CPUAM-2008
considera que no existirían inconvenientes, para acceder a la localización de los usos
solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 042-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 301/333 esquina
Balcarce Nº 683, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de
3.080,06m² (Tres mil ochenta metros cuadrados con seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 78/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 12.262/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Antena (tipo mástil) de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle México Nº
4044, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
034-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2008,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 9º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 7º y 8º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 35, quedando el mástil
dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una distancia mayor a 3,00
metros de la fachada del frente (L.O., a fs. 33 y 34);
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 5 a 9: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones.
b) A fs. 10: Autorización de Fuerza Aérea Argentina.
c) A fs. 35 croquis de tangente del Distrito.
d) A fs. 32 croquis planta azotea con la ubicación del mástil;
Que se ha tenido en cuenta para la presente evaluación, la vigencia del Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008, verificándose con el mismo, que cumple con los parámetros
establecidos en el mismo. 
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
“Antena (tipo mástil) de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle México Nº
4044, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 79/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 64.722/2005, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 0785-DGIUR-2006, por el cual se visó la localización de
los usos: “Servicios de la alimentación: Restaurant, Cantina”, en el inmueble sito en la
Av. Alvear Nº 1712, Planta Baja, con una superficie de 103,90m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y Entorno
Plazoleta Carlos Pellegrini” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que mediante Dictamen Nº 0058-DGIUR-2009, obrante a fs. 38 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General considera
posible acceder a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 0785-DGIUR-2006, por el cual se visó
la localización de los usos: “Servicios de la alimentación: Restaurant, Cantina”, en el
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1712, Planta Baja, con una superficie de 103,90m²
(Ciento tres metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) por excepción y
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. 
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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.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 80/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 34.288/2007, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 8048-DGIUR-2007, por el cual se visó la localización de
los usos: “Servicios de la alimentación: Restaurante, Cantina”, en el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 612, UF Nº 89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
103,90m², 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 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que mediante Dictamen Nº 0078-DGIUR-2009, obrante a fs. 39 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General considera
posible acceder a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 8048-DGIUR-2007, por el cual se visó
la localización de los usos: “Servicios de la alimentación: Restaurante, Cantina”, en el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 612, UF Nº 89, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 103,90m² (Ciento tres metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados) por excepción y 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
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vigente. 
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.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 81/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 55.373/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Agencia de lotería nacional, prode y quiniela”, para el inmueble sito en la Av. San
Juan Nº 472, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 33,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0077-DGIUR-2009, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
centralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en el caso de requerir posteriormente el visado de publicidad deberá presentar la
correspondiente documentación gráfica: Esquema de Publicidad adecuado a lo que
establece la normativa del Distrito (esc. 1:20 por cuadruplicado con firma del titular y
del profesional, indicando medidas, materiales y colores);
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: “Agencia de lotería nacional, prode y quiniela”, para el inmueble sito en la Av.
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San Juan Nº 472, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 33,80m²
(Treinta y tres metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   

  

DISPOSICIÓN N.º 82/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 65.137/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Comercio minorista: Café Bar; Despacho de
bebidas, wiskería, cervecería; Helados s/ elaboración”, en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de
Septiembre, Local 25, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 114,11m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0072-DGIUR-2009, obrante a fs. 39 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
C3;
Que 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
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de los usos: “Comercio minorista: Café Bar; Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería; Helados s/ elaboración”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón,
Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Local 25,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 114,11m² (Ciento catorce metros
cuadrados con once 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 323/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 55.306/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Comercio minorista de helados sin
elaboración; Restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, bar lácteo, despacho de
bebidas, whisquería, cervecería, casa de comidas, rosticería, parrilla, confitería”, para
el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 330, con una superficie a habilitar de 211,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1099-DGIUR-2010, 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 solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que la publicidad presentada a fs. 32 y 33 cumplimenta la normativa vigente, por lo que
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
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de los usos: “Comercio minorista de helados sin elaboración; Restaurante, cantina,
casa de lunch, café-bar, bar lácteo, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, casa
de comidas, rosticería, parrilla, confitería”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº
330, con una superficie a habilitar de 211,60m² (Doscientos once metros cuadrados
con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la publicidad presentada a fs. 32 y 33 toda vez que la misma
cumplimenta 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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 643/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.278.688/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localización de los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General,
Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas y Comercio Minorista de Golosinas Envasadas
(Quisco)” en el inmueble sito en la Avenida Olazábal Nº 3.701/05, Planta Baja Unidad
Funcional Nº 1, con una superficie a habilitar de 32,30 m²; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.6.29 de dicho Código;
Que en el punto 5) “Usos” del parágrafo indicado se expresa: “...El Distrito se destina al
uso residencial exclusivo y al equipamiento al servicio de la vivienda. Se respetaran los
usos comerciales existentes, no admitiéndose la construcción de nuevos locales
comerciales ni la ampliación de los existentes...”;
Que el punto 5.1.2 “Otros usos” establece: “...En los locales existentes no habilitados,
se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una superficie
máxima de 100 m² según lo siguiente:
a)Exposición y venta Minorista de antigüedades; Exposición y venta de libros;
Exposición y venta de pinturas y artes gráficas; Taller de artesanías, Textiles,
Cerámica, Madera; Taller de reparaciones de bicicletas; Taller de reparación de
calzado; Taller de reparaciones de relojes y joyería. Heladería; Panadería; Despacho
de pan; Taller de reparación de lapiceras, paraguas, cuchillos; Ferretería; Farmacia;
Cerrajería; Librería y Papelería; Perfumería; Bombonería; Bazar; Venta de Calzados;
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Venta de Ropa; Óptica y Fotografía; Casa de Regalos; Casa de Iluminación; Lencería;
Florería; Vivero; Juguetería; Mercería; Casa de Alquiler de Videos; Casa de
Computación; Taller de Marcos; Tapicería; Quioscos...“.;
Que el punto 5.2 “Actividades existentes habilitadas” expresa: “…Las actividades
existentes habilitadas en el distrito, cuyo uso sea conforme de acuerdo al precedente
5.1. podrán seguir funcionando, habilitar nuevos rubros conformes y transferir su
habilitación. Podrán introducirse mejoras, refacciones y remodelaciones, pero no
podrán efectuarse  ampliaciones.…”;
Que para el análisis del presente caso se presentó Plano de Habilitación a fs. 1;
Reglamento de Copropiedad de fs. 5 a 24; Contrato de Locación de fs. 24 a 33;
Relevamiento fotográfico de fs. 36 a 39; Consulta de Registro Catastral de fs. 40 a 43 y
a fs. 48 Plano de Mensura;
Que en función de dicha documentación, el Área Técnica competente informa en el
Dictamen Nº 2.295-DGIUR-2010 que, se trata de un local comercial de esquina
existente, situado en la planta baja de un edificio de propiedad horizontal con destino
vivienda multifamiliar, situado en la Parcela 17 de la manzana delimitada por las calles
Estorba, Blanco Encalada, Avenida Dr. Rómulo Naon y Av. Olazábal;
Que la parcela en cuestión tiene un frente sobre la Avenida Olazábal de 7,89 m, 20,14
m de frente sobre la Avenida Dr. Rómulo Naon y aproximadamente 150,19 m² de
superficie total;
Que el local en cuestión, identificado como Unidad Funcional Nº 1, es parte integrante
de una batería de 5 locales comerciales, situados en la planta baja del edificio citado y
posee una superficie de 32,30 m²;
Que del relevamiento fotográfico surge que el zócalo del entorno es netamente
comercial y de servicios, y residencial en los restantes niveles, y que dada la superficie
a habilitar (32,30 m²) se podría concluir que la actividad a desarrollarse es netamente la
de un quiosco; 
Que tratándose de actividades que resultan conformes actualmente, la mencionada
Área Técnica, de conformidad con lo expresado por la Sociedad de Fomento de
Belgrano R cuyo Informe obra a fs. 49, entiende que no existirían inconvenientes desde
el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General; Comercio Minorista de
Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista de Bebidas en General
Envasadas y Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Quiosco)” en el local sito
en la Avenida Olazábal Nº 3.701/05, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
Superficie a habilitar de 32,30 m² (Treinta y dos metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
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DISPOSICION N.º 644/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 192.640/2010 por el que se consulta respecto de la regularización de
superficie del uso “Club Social y Deportivo”, para la parcela sita en la calle Tinogasta
Nº 3.455 con una superficie cubierta total de 3.014 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.1.2 del citado Código;
Que el Área Técnica informó en el Dictamen Nº 2.451-DGIUR-2010, que en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1a) de dicho Código que el uso “Club Social y Deportivo” se encuentra
consignado en el Agrupamiento Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento; Clase
III Locales Deportivos, afectado a referencia “C” y categorizado como S.R.E., según los
términos de la Ley Nº 123;
Que en función de la documentación presentada dicha Área indica que la actividad se
desarrolla en una parcela de amplias dimensiones en una manzana atípica y de
dominio del club en casi su total proporción de superficie; con frente a las calles
Tinogasta, Concordia y las vías del FFCC Gral. San Martín, según documentación
catastral de fs. 18 a 22;
Que la parcela se encuentra habilitada con destino Club Art. 1º, Decreto Ordenanza Nº
5959/44 desde el 26/08/64, de acuerdo a lo que se observa a fs. 5;
Que la titularidad del dominio de la parcela corresponde a la Asociación Civil Club
Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque;
Que dispone de planos registrados de fecha 29/03/1963 (fs. 23) y de fecha 12/05/2003
(fs. 25), en ambos se indica una superficie cubierta de 1.664,70 m²;
Que el aumento de superficie, es producto de la incorporación de nuevas parcelas y de
construcciones con usos afines;
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad, de acuerdo al esquema de
fs. 12 informa que la totalidad de la superficie de terreno es de aproximadamente 9.915
m²; Que las distintas actividades se desarrollan en las instalaciones cubiertas con una
superficie de 2.833 m² y las descubiertas con una superficie de 7.082 m²;
Que del análisis de la situación, el Área Técnica entiende que el Código de
Planeamiento Urbano contempla en la zonificación vigente la localización de los usos
que se desarrollan;
Que en la actualidad las instalaciones cuentan con habilitación vigente, otorgada desde
el 26/08/1964;
Que en esta oportunidad se solicita la regularización de usos con una superficie total
de 3.014 m²;
Que el total de la superficie del terreno de 9.915 m², está compuesta por superficie total
cubierta de 3.014 m² y superficie libre de 6.901 m²;
Que los usos resultan preexistentes en la parcela y las volumetrías generadas no
ofrecen un impacto urbanístico negativo en el entorno;
Que en la manzana de carácter atípico, la presencia de la institución es de gran
proporción y las volumetrías puestas a consideración están destinadas a usos
deportivos;
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Que ante tal análisis, el Área Técnica entiende que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la regularización solicitada, dejando aclarado
que las volumetrías puestas a consideración deberán ser exclusivamente destinadas a
los usos deportivos consignados por los interesados, no pudiendo bajo ninguna
justificación realizarse cambios en los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico la regularización
de superficie de uso con destino “Club Social y Deportivo” en el predio sito en la calle
Tinogasta Nº 3.455, con una superficie total cubierta de 3.014 m² (Tres mil catorce
metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2°.- 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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente; publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 645/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 465.897/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra para el
inmueble sito en la calle Gorostiaga Nº 2.137.
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está afectado al Distrito R1bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra incorporado al Catalogo
Preventivo por Resolución Nº 25-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.133) con Nivel de
Protección Cautelar, en función de lo dispuesto por la Ley Nº 2.548;
Que en el Dictamen Nº 2.429-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que a fs. 16 y sus copias de fs. 17 a 19, obra Memoria
Técnica descriptiva sobre los trabajos a realizar;
Que dichos trabajos consisten en la reparación de grietas en paredes exteriores,
sellado de fisuras y aplicación de revestimiento tipo Tarquini, color piedra parís. Pintura
general de la vivienda en su interior en los sectores de Planta Baja: hall, estar comedor,
escritorio, comedor diario y cocina. Cambio de revestimiento de baños: baño privado en
dormitorio de mármol a marmetas y en baño común de cerámicas a porcelanatto;
Que analizada la documentación adjunta, dicha Área indica que los trabajos a realizar
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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deberán ser consultados a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades vigentes,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la calle Gorostiaga Nº 2.137, de acuerdo a los trabajos
enunciados en la Memoria Descriptiva a fs. 16 y sus copias de fs. 17 a 19, debiendo
dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado consignado en el Artículo 1º se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con
la protección del patrimonio.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
fs. 19, para el Organismo se destina la fs. 18; para el archivo del Área Técnica se
reserva la fs. 17; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 646/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 483.346/2010 por el que se consulta sobre la compensación
volumétrica para el edificio de Perímetro Libre en el predio sito en la calle Esmeralda
Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº 809 al 849, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica indica en el Dictamen Nº
2.433-DGIUR/2010, que el presente caso encuadraría en lo dispuesto en el punto g)
del Parágrafo 5.4.2.2 “Distrito C2 – Centro Principal”, el que expresa:
g) Caso particular para edificios de perímetro libre.
Los edificios de perímetro libre, siempre que cumplan las condiciones detalladas a
continuación, podrán alcanzar un F.O.T. máximo por todo concepto de 7.
Deberán ser construidos únicamente en parcelas de esquina con superficie igual o
mayor a 2.500 m2 (dos mil quinientos metros cuadrados).
La ocupación del suelo (F.O.S. máximo) no podrá superar el 30%.
El resto de la parcela deberá destinarse exclusivamente al uso público, con espacios
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verdes parquizados y áreas peatonales.
En el caso de destinarse el edificio a “hotel cuatro o cinco estrellas” podrá
materializarse un basamento con un F.O.S. = 60% destinado a localizar las
instalaciones necesarias para alcanzar esa categoría a nivel internacional, sin perjuicio
del cumplimiento del F.O.S. máximo del 45% para aquello que se construya por sobre
el basamento.
Restricción al dominio: previo a la concesión del permiso de obras el propietario de la
parcela deberá restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre
administrativa, formalizada en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento
permanente al uso público de la superficie de la parcela que resulte libre de edificación,
cuyo proyecto deberá ser aprobado por el Consejo.Tratamiento del contorno: los muros
exteriores y que resulten enfrentados al espacio librado al uso público deberán tratarse
arquitectónicamente.
De cumplimentarse todo lo anterior se permitirá rebasar con la edificación los planos
límites resultantes de aplicar las relaciones R: 4,5 y r: 6 establecidas por el inciso c) del
presente y las normas generales de la Sección 4, con una superficie cubierta no mayor
que el veinte por ciento (20%) de la superficie cubierta que se construya por debajo de
dichos planos límites y por encima de la cota de la parcela.
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1…”
Que de acuerdo a la documentación presentada, la citada Área informa que se trata de
una obra nueva, localizada en una parcela de esquina, sita en la manzana típica
delimitada por las calles Esmeralda, Paraguay, Suipacha y Marcelo T. de Alvear;
Que la parcela en cuestión, posee un frente de 71,84m totales sobre la calle Esmeralda
y de 63,20m sobre la calle Paraguay, con una superficie total aproximada de 4.556,89
m², según documentación catastral de fs.33 a 36;
Que dadas las características de la parcela y la tipología propuesta, el presente caso
cumpliría en principio, con las condiciones previstas para hacer lugar a la
compensación solicitada, encuadrándose en el inciso g) Caso particular para edificios
de perímetro libre, del Parágrafo 5.4.2.2, del Código antes mencionado;
Que en virtud de lo antedicho y con relación a la capacidad constructiva de la parcela,
podrá alcanzar un FOT máximo de 7; en cuyo caso la superficie permitida según FOT
resulta ser de 31.898,23 m² aproximadamente; la cual deberá ser constatada al
momento de la presentación de los planos ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro;
Que en relación al FOS y toda vez que se propone el uso “Servicio de hotelería de 4
estrellas”, según Memoria adjunta de fs. 39 a 45; podrá materializar un basamento con
una ocupación del 60%, para lo cual se propone librar una superficie destinada a uso
público de 1.827 m², esto es un 40% de la superficie del terreno, de acuerdo a lo
declarado en plano a fs.2, la cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el
inciso g) antes citado; agregando que no podrá superar un F.O.S. máximo del 45%
para aquello que se construya por sobre el nivel de basamento;
Que por otra parte, el Área Técnica opina que, dado el alto impacto que habrá de tener
(por las grandes dimensiones de la parcela) este emprendimiento en el fragmento
urbano en donde se encuentra localizado, los desarrolladores deberán generar
condiciones de mejoramiento e integración del espacio libre de la parcela y de uso
público por escritura translativa , con las aceras públicas que lo circundan eliminándose
toda forma de división o barrera real o virtual que divida al conjunto propuesto con la
calle;
Que asimismo, se propone la localización de “Oficinas” y “Viviendas temporarias”
coexistentes con el uso “Servicio de hotelería 4 estrellas”, los que resultan Permitidos
en el distrito que se trata, debiendo cumplir con los requerimientos de estacionamiento,
carga y descarga de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código
mencionado;
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Que analizada la compensación propuesta, de acuerdo a lo declarado a fs. 2; y a fs. 43
y 44; la superficie cubierta total sobre rasante es de 42.471,85m; la superficie cubierta
por debajo de los planos límites admitidos es de 36.360,63 m²; el 20% de dicha
superficie es 7272,13 m²; y la superficie cubierta por encima de los planos límites es de
6.111,02 m²;
Que del análisis realizado, dicha Área concluye que la compensación solicitada, según
la documentación obrante de fs.1 a 4; y a fs.49; se encuadraría en los términos del
inciso g) Caso particular para edificios de perímetro libre, del Parágrafo 5.4.2.2, del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la conclusión a la que se arriba no exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
debiendo el propietario de la parcela, previo a la concesión del permiso de obras,
restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre administrativa,
formalizada en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al
uso público de la superficie de la parcela que resulte libre de edificación, en virtud de lo
establecido en el Inciso g) del Parágrafo 5.4.2.2 mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase desde el punto de vista urbanístico, que la compensación
propuesta para el edificio sito en la calle Esmeralda Nº 904 al 58 esquina Paraguay Nº
809 al 849, se encuadraría en los términos del inciso g) Caso particular para edificios
de perímetro libre, del Parágrafo 5.4.2.2, del Código de Planeamiento Urbano,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, previo a la concesión del permiso de obras,
deberá restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre
administrativa, formalizada en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento
permanente al uso público de la superficie de la parcela que resulte libre de edificación,
en virtud de lo establecido en el Inciso g) del Parágrafo 5.4.2.2 mencionado.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los 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 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 650/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 19.888/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Gorriti
Nº 5116, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
2205-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2bI se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 69, quedando 3
pedestales de 3.50 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a
nivel  30 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 33.50
m.) y 2 pedestales de 2 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a
nivel  30 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 32.00
m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (a fs. 68);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 8/12: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 14/15: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
c. A fs. 55/62: Contrato de Locación vigente.
d. A fs. 68: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 69: Verificación de tangente según distrito.
f. A fs. 80/83: Consulta Catastral.
g. A fs. 78/79: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
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urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº
5116, 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 y de la fs. 69 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 651/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 4.341/2006 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en
el inmueble sito en la calle José Bonifacio Nº 2417, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2188-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2bII se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
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Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 51, quedando el mástil
de 9 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a nivel  29,00 m.
(referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de
38,00m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (a fs. 62);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 68/69: Prorroga del Contrato de Locación.
b. A fs. 70/77: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 51: Verificación de tangente según distrito.
d. A fs. 8/9: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 47 metros.
e. A fs. 2/6: Consulta Catastral.
f. A fs. 78: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Mástil”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle José
Bonifacio Nº 2417, 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 y de la fs. 51 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 653/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.750/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Pedestal para soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en
la Av. Santa Fe Nº 1212/16/18/20, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
2195-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular, dejando
constancia que a fs. 119 la empresa adhiere a los términos de dicho Acuerdo;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C2 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea (Fs. 125);
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 124) un pedestal de
5,00 metros, sobre la estructura del edificio, por lo que cumple con el artículo
mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo (a fs. 125), que la distancia del contenedor (Shelter)
respecto de las fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3
metros. (Art. 8º punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 6/13: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A Fs. 14/15: Autorización de Fuerza Aérea (hasta 55 m.), quien le aclara que deberá
contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº
156/00), debiendo instalar una baliza.
c. A Fs. 71/77: Contrato de Locación.
d. A Fs. 92/96: Consulta Catastral.
e. A Fs. 103/104: Perimetral y ancho de calle.
f. A Fs. 124: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
g. A Fs. 125: Implantación distancia 3 m. a fachada;
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Pedestal para soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en la
Av. Santa Fe Nº 1212/16/18/20, 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 y de la fs. 124 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 664/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 199.953/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Góndola, Local G9, con una superficie
aproximada de 14m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2262-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
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desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que la góndola se ubica en el nivel
+4,74m (a fs. 4), desarrollando este en particular una superficie de 14m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, despacho de bebidas, whiskería cervecería“, sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Piso 1º, Góndola, Local G9, con una superficie total de 14m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Piso 1º, Góndola, Local G9, con una superficie aproximada de 14m²
(Catorce metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
Archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 665/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 54.167/2004 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en
el inmueble sito en la calle Guayaquil Nº 69/71, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2258-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
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y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
 vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2aII se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 174,
quedando el mástil de 18,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 28,50 m., referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura
final de 46,50 m., comprendido dentro de la carpa;
Que el recurrente ha presentado:
a. A Fs. 1/4: Consulta Catastral.
b. A Fs. 5/6: Perímetro y Ancho de calle.
c. A Fs. 8/20: Contrato de Locación vigente.
d. A Fs. 80: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. e. A Fs. 87/90:
Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno Nacional.
f. A Fs. 170/171: Autorización de Fuerza Aérea.
g. A Fs. 174: Verificación de tangente según distrito;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Guayaquil
Nº 69/71, 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 y de la fs. 174 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 666/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 540.915/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Moreno Nº 1696, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble incorporado al Catálogo Preventivo de Inmuebles con
valor patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución Nº
20-SSPLAN-2007 (BOCBA Nº 2815, 21/11/2007) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2234-DGIUR-2010, obrante a fs. 33, indica que a fs. 22 y 23 el recurrente presenta
memoria descriptiva sobre los trabajos solicitados (copias de fs. 24 a 29);
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH1, por lo que corresponde su
visado. Se deja constancia, no obstante, que las tareas deberán asimismo contemplar
el retiro de un equipo de aire acondicionado colocado en la segunda planta del
inmueble y el ordenamiento y/o retiro del cableado tendido sobre la 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 1696,
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 la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 28 y 29 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 26 y 27. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 667/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 186.533/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º , Locales 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163, con una superficie aproximada de 232m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2267-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en el nivel +4.74m (a fs.
4), desarrollando este en particular una superficie de 232m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º , Locales 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163, con una superficie aproximada de 232m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Piso 1º , Locales 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162 y 163, con una superficie aproximada de 232m² (Doscientos treinta
y dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 668/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 164.212/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Planta Baja, Local sin nombre y sin numero, con una
superficie aproximada de 730,16m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2273-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en el nivel +1m (a fs. 2),
desarrollando este en particular una superficie de 730,16m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Planta Baja, Local sin nombre y sin numero, con una
superficie aproximada de 730,16m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Planta Baja, Local sin nombre y sin numero, con una superficie
aproximada de 730,16m² (Setecientos treinta metros cuadrados con dieciséis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 669/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 190.593/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 y 19, con una superficie aproximada de 299m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2261-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en el nivel +4.74m (a fs.
4), desarrollando este en particular una superficie de 299m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 y 19, con una superficie aproximada de 299m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, con
una superficie aproximada de 299m² (Doscientos noventa y nueve metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
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
 



N° 3524 - 14/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

 

   
 

DISPOSICION N.º 670/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.279.095/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas (quiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Planta Baja, en el
Sector Check-in, Local Nº 3, del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías
del Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael
Obligado y calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 10,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2271-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales.  
- Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un
Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades
comerciales comunes.  
- No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad
de un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito
Aéreo exige.
- En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal. 
- De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
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individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c)    Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos
a localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, debiendo cumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/2003 (B.O.
Nº 1831 y Decreto Nº 2724/2003 (B.O. Nº 1842) que reglamenta el Capitulo 3.1 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones), en el local ubicado en Planta Baja, en el
Sector Check-in, Local Nº 3 del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 10,00m².
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 golosinas envasadas (quiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Planta Baja, en el Sector Check-in,
Local Nº 3, del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril
General Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La
Pampa, con una superficie a habilitar de 10,00m²(Diez metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 671/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 del Expediente Nº 147.051/2010 y la Disposición Nº
331-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito U20 Z2b de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 331-DGIUR-2010 se procedió a autorizar la ampliación con el
rubro “Hotel” a los ya habilitados, para el inmueble sito en la calle Honduras Nº
5852/58/60, UF Nº 3 y 4, con una superficie a ampliar de 123,06m² cubiertos y 37,85m²
descubiertos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2372-DGIUR-2010, indica que dicha ampliación ha sido autorizada pero no indicando
“Hotel con servicio de comida”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
331-DGIUR-2010.
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 331-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
ampliación con el rubro “Hotel con servicio de comida” a los ya habilitados, para el
inmueble sito en la calle Honduras Nº 5852/58/60, UF Nº 3 y 4, con una superficie a
ampliar de 123,06m² (Ciento veintitrés metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados) cubiertos y 37,85m² (Treinta y siete metros cuadrados con ochenta y cinco
decímetros cuadrados) descubiertos, debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.”
Artículo 2°.- 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
 
 
     

DISPOSICION N.º 672/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar  Nº 1 del Expediente Nº 38.569/2004 por el que se consulta
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sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de antenas (tipo mástil) sobre azotea
existente”, en el inmueble sito en la calle Azopardo Nº 1025/35 esq. Carlos Calvo, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
2259-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C2 no se admiten los mástiles
sobre azotea existente;
Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 8,
quedando el mástil de 24 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio
existente a 64.30 metros de altura (referido al nivel de vereda + -0,00, para alcanzar
una altura final de 88,30 metros); por lo tanto se observa que la altura de la antena se
encuentra dentro de la carpa definida por las tangentes correspondientes. El mástil se
encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada y de cualquiera de los
ejes divisorios del predio en el que se ubica, por lo que cumple con el punto a) del Art.
6º. (A fs. 55);
Que el recurrente ha presentado:
a)  A Fs. 8: Verificación de tangente e implantación distancia 3 m. a fachada y ejes
divisorios de predio.
b)  A Fs. 9/10: Autorización de Fuerza Aérea.
c)  A Fs. 106/111: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
d)  A Fs. 115/116: Perímetro y Ancho de calle.
e)  A Fs. 117/151: Consulta Catastral.
f)  A Fs. 127/131: Contrato de Locación;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástil en
el distrito C2, por lo que no cumple con Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soporte de antenas (tipo mástil) sobre
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azotea existente”, en el inmueble sito en la calle Azopardo Nº 1025/35 esq. Carlos
Calvo, dado que no se permite la instalación de mástil en el distrito C2, por lo que no
cumple con Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 673/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.279.041/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista maxi-quiosco; Comercio minorista de artículos
personales”, para el inmueble sito en la Planta Alta, Sector embarque, Local Nº 4, del
Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril General Belgrano,
Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una
superficie a habilitar de 31,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2272-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…”;
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes. 
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales.  
- Se hace notar que la explotación, administración y funcionamiento de un
Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a las actividades
comerciales comunes.  
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- No se encuentra contemplada en la legislación vigente la habilitación de la totalidad
de un predio en las condiciones que la actividad de Estación Terminal de Tránsito
Aéreo exige.
- En el caso en análisis, el uso principal, no se encuentra contemplado en la normativa
municipal. 
- De aprobarse una habilitación del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría
individualizar ni la clase de actividad ni la superficie que está destinada a cada
habilitación comercial o de servicio en particular. 
c)    Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. 
El Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el
predio concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que
se ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto.
A los efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos
a localizar, tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los
Códigos de la Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de
las respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. 
Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública del
Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades se
consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). 
La habilitación de dichos locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de
interés público o de seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las
construcciones o el funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, debiendo cumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/2003 (B.O.
Nº 1831 y Decreto Nº 2724/2003 (B.O. Nº 1842) que reglamenta el Capitulo 3.1 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, en el local ubicado en Planta Alta, Sector
embarque, Local Nº 4, del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 31,72m².
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 maxi-quiosco; Comercio minorista de artículos personales”, para el
inmueble sito en la Planta Alta, Sector embarque, Local Nº 4, del Aeroparque Jorge
Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento
esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una superficie a habilitar
de 31,72m²(Treinta y un metros cuadrados con setenta y dos 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
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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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 674/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 186.672/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104 y 105, con una superficie total de 146m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2260-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en el nivel +4.74m (a fs.
4), desarrollando este en particular una superficie de 146m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104 y 105, con una superficie total de 146m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105, con
una superficie total de 146m² (Ciento cuarenta y seis metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 675/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 601.421/2010 por el que se consulta sobre la localización de cuatro
(4) “Canchas de Fútbol con sus correspondientes vestuarios” a desarrollarse en una
fracción de la Parcela 5d, ubicada sobre la Avenida Ingeniero Huergo Nº 350, Planta
Baja entre las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Moreno; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U32 “Área de Protección
Patrimonial Antiguo Puerto Madero” y resultan frentistas al Distrito C2 “Central 2” del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 2.551-DGIUR-2010 que
las instalaciones puestas a consideración se encuentran ya construidas;
Que respecto del rubro solicitado indican que es el de “Club Deportivo con
Instalaciones al aire libre” y la superficie solicitada es de 3.110,40 m², con una medida
de frente de local de 72,03m; expresándose en Memoria Descriptiva de fs. 4 a 11 el
uso deportivo que se piensa dar a las instalaciones, horarios de funcionamiento, etc.;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del citado Código, el
referido uso se encuentra afectado a la Referencia “C”, por lo que debe darse
intervención al Consejo;
Que además dicha Área aclara que, en Convenio obrante de fs. 34 a 38, suscripto
entre la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y la concesionaria, se establece que
la concesión del predio destinado a la explotación deportiva y como playa de
estacionamiento, habrá de realizarse en forma temporal y precaria, dado que existe la
posibilidad de la construcción de la Autopista Buenos Aires – La Plata;
Que por tal motivo, se deja constancia en el citado convenio que la Corporación
Antiguo Puerto Madero S.A. Se reserva el rescate anticipado de los espacios que se
verán afectados, debiendo la concesionaria renunciar expresamente a la promoción de
cualquier reclamo indemnizatorio por llevar lucro cesante o prejuicio sufrido;
Que toda vez que lo solicitado se encuadra dentro de la referencia “C” para el Distrito
lindante “C2” y en la observación de lo normado en el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en
Parcelas frentistas a deslinde de distritos”, es de aplicación en forma directa el deslinde
entre el ya mencionado Distrito U32 en atención a su distrito base de uso “C1 – Central
1” con el distrito frentista “C2 – Central 2”;
Que por otra parte, como la localización ya se encuentra construida y los usos
solicitados se encuadran dentro de los términos del convenio antes mencionado, el
Área Técnica entiende que podría corresponder la autorización urbanística de la
propuesta, dejando aclarado que la misma debe ser de carácter precaria, temporal y
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reversible;
Que por su parte el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera en el Informe Nº
169-CPUAM-2010, que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización del uso solicitado, dejando expresa constancia que la
misma debe ser con carácter “precario y temporal”, tal como consta en el convenio de
fs. 34 a 38.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, y con carácter precario y
temporal, tal como consta en el convenio suscripto entre la Corporación Antiguo Puerto
Madero y la Concesionaria, el uso “Club Deportivo con Instalaciones al aire libre
(cuatro canchas de fútbol con sus correspondientes vestuarios) en una fracción de la
Parcela 5d sobre la Avenida Ingeniero Huergo Nº 350 Planta Baja, entre las calles Tte.
Gral. Juan Domingo Perón y Moreno, con una superficie de 3.110,40 m² (Tres mil
ciento diez metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 676/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.173/2006 por el que se solicita el visado de “Plano de Ampliación y
Demolición Parcial” con destino “Hotel sin Servicio de comida – Local”, para el inmueble
sito en la calle Chile Nº 437/79 Planta Baja, Entre Piso-Planta Baja, Planta Alta, Entre
Piso-Planta Alta, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que originariamente, se visaron a través de la Disposición Nº 092-DGIUR-2009, planos
de “Modificación y ampliación con demolición parcial” para el inmueble en cuestión;
Que en esta oportunidad solicitan un nuevo visado; con el fin de subsanar
determinadas observaciones realizadas en una inspección de la obra;
Que el Área Técnica competente analizó la nueva propuesta en el Dictamen Nº
2.459-DGIUR-2010, según documentación presentada que esta compuesta por Nota
con las observaciones realizadas a fs. 5 y 6; fotografías de las modificaciones
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observadas de fs. 7 a 9; Acuerdo de las partes con los vecinos de fs. 10 a 13; Memoria
Descriptiva de las tareas a realizar a fs. 14 y 15 y sus copias de fs. 17 a 21; y Plano a
fs. 22 y sus copias de fs. 23 a 25;
Que en función de la documentación presentada y de acuerdo con los parámetros
dispuestos para el estudio de obras de Ampliación, Modificación y Demolición Parcial,
la citada Área informa que las tareas a realizar en la terraza consisten en:
·                     Se colocó una baranda de hierro en reemplazo de un muro divisorio de
mampostería.
·                     El alero lateral, desagota en una canaleta y una bajada para no perjudicar
al vecino.
·                     El Lucernario vidriado sobre las escaleras desagua a una canaleta, la cual
finaliza en una bajada lateral del muro medianero:
·                     En el solarium se colocó una fuente ornamental con espejo de agua.
·                     En Planta Baja junto a la pared lindera con la finca de Chile Nº 431/33 se
colocó una fuente ornamental con espejo de agua en el primer patio;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Área Técnica considera que las
obras no originan impactos relevantes en el Distrito APH1, ni en el inmueble
catalogado;
Que en tal sentido, concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado del
plano obrante a fs. 22 y sus copias de fs. 23 a 25, con una superficie de terreno de
257,67 m², una superficie construida de 404,55 m², una superficie a construir de 402,28
m², una superficie libre de 177,76 m², lo que da una superficie total de 806,83 m²;
Que a su vez aclaran que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la
fachada, deberán ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el plano de
“Ampliación y Modificación con Demolición Parcial” obrante a fs. 22 y sus copias de fs.
23 a 25 , para el inmueble sito en la calle Chile Nº 437/39, Planta Baja, Entre
Piso-Planta Baja; Planta Alta; Entre Piso-Planta Alta; con destino “Hotel sin servicio de
comida – Local” con una superficie de terreno de 257,67 m² (Doscientos cincuenta y
siete metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), una superficie
construida de 404,55 m² (Cuatrocientos cuatro metros cuadrados con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 402,28 m² (Cuatrocientos dos
metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), una superficie libre de 177,76
m² (Ciento setenta y siete metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados),
lo que da una superficie total de 806,83 m² (Ochocientos seis metros cuadrados con
ochenta y tres decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
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él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano de fs. 25, para el Organismo se destina la fs. 24; para el Área Técnica se reserva
la fs. 23; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 677/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 667/2010 por el que se solicita la factibilidad de la distribución del
Factor de Ocupación del Suelo (FOS), para el predio sito en las calles Tte. Gral. Juan
Domingo Perón Nº 4.196/4.200/12/16/30/36; Pringles Nº 431, Potosí Nº
4.135/41/47/49/65 y Gascón Nº 448/50/52/82, perteneciente al Hospital Italiano, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente se consulta respecto de la redistribución del FOS correspondiente
a la Parcela 1c, Manzana 44A, Sección 17, Circunscripción 1, en la cual se localiza la
sede del Hospital Italiano, actualmente zonificado como Distrito E4 Hospital Italiano del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 3.137 (BOCBA Nº 3.254);
Que los interesados fundamentan su solicitud, en la necesidad de concretar la
ampliación del sector de alta complejidad, los quirófanos y localizar un nuevo servicio
de esterilización, por lo cual la obra proyectada debe ubicarse adyacente al centro
quirúrgico existente para evitar desniveles y lograr la integración entre los quirófanos
existentes, los proyectados y el servicio de esterilización del área de cirugía;
Que el Área Técnica analizo la presente propuesta en el Dictamen Nº
656-DGIUR-2010, en donde se indica que las superficies a redistribuir configuran
cuatro sectores, según lo graficado en plano de fs. 28;
Que respecto de las superficies de los polígonos a distribuir, informan que se libera
FOS por un total de 163,75 m², compuesto por 37 m² del polígono 1 más 126,75 m² del
polígono 2; y se redistribuye FOS por un total de 163,75 m² compuesto por 140 m² del
polígono 3 más 23,75 m² del polígono 4;
Que en función de esto último aclaran que la superficie total de la Parcela 1c, de que
se trata, es de 27.549 m², y con respecto al FOS asignado a la misma, la Ley Nº 3.137
que “la proyección horizontal de las edificaciones para la localización de los usos
permitidos en el distrito, incluida la de la totalidad de las edificaciones existentes, es la
graficada en el Plano Nº 5.4.3.4 (1) Distrito E4-Hospital Italiano. La superficie libre de
edificaciones es de 6.061 m² de la superficie del predio, de los cuales el 77% (4.028
m²) es superficie absorbente, según lo graficado en el Plano Nº 5.4.3.4 (1) Distrito
E4-Hospital Italiano”;
Que la redistribución del FOS sujeta a estudio, supone la liberación de las superficies
identificadas como 1 y 2y la ocupación de las superficies identificadas como 3 y 4. La
superficie total a redistribuir es equivalente, es decir 163,75 m² (0,7% del total de la
pisada establecida);
Que las superficies liberadas identificadas como 3 y 4 determinan la ocupación del
patio que deslinda el edificio catalogado sobre la calle Gascón, para el cual se rige lo
establecido en el punto 7) “Protección Especial” de la mencionada Ley Nº 3.137;
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Que en función del análisis realizado, el Área Técnica indica que en términos absolutos
la propuesta de redistribución sería pertinente, en tanto no altera significativamente la
pisada de la parcela, y la liberación del polígono identificado como 2, permitiría una
mejora a la conformación del tejido, con la conexión de patios entre parcelas linderas
(Parcela 1c y 1d respectivamente);
Que además, la liberación de la superficie 1 aportaría a mejorar las visuales desde la
circulación central que organiza la planta baja del Hospital, al mismo tiempo la
propuesta de redistribución del FOS de la Parcela 1c, modifica las relaciones entre
volúmenes establecidas en el la Ley Nº 3.137, con relación al edificio de la calle
Gascón Nº 450, catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que de acuerdo a esto último, tomo intervención el Área Técnica competente en
materia de Protección Patrimonial de esta Dirección General, informando en el
Dictamen Nº 1.264-DGIUR-2010 que desde el punto de vista del patrimonio urbano no
se encuentran objeciones a la ejecución de los trabajos propuestos;
Que por otra parte se dio intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, quienes
consideraron que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a lo solicitado, según lo indican en el Informe Nº 100-CPUAM-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico la redistribución
del Factor de Ocupación del Suelo (FOS), de acuerdo a lo graficado a fs. 28 “Consulta
Morfología Silueta 1”, para el predio sito en las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón
Nº 4.196-4.200/12/16/30/36; Pringles Nº 431, Potosí Nº 4.135/41-4.247/49/65 y Gascón
Nº 448/50/52/82, perteneciente al Hospital Italiano, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 44A, Parcela 1c; debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y
fotocopia certificada del gráfico obrante a fs. 28, para el archivo del Organismo se
destinará fotocopia del gráfico de fs. 28, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires; elévese a la Subsecretaría de Planeamiento a los fines de su
conocimiento. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 678/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 394.416/2010 por el que se consulta sobre la Compensación de



N° 3524 - 14/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

Línea de Frente Interno propuesta para el predio sito en la calle Chile Nº
1.316/18/20/26, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en los Artículos 4.2.3
“Línea de Frente Interno”; 4.2.4 “Línea Interna de Basamento” y el punto a) del
Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2aI”;
Que el Área Técnica competente analizo el caso en cuestión, desde un punto de vista
urbanístico y de acuerdo con la documentación adjunta, informando en el Dictamen Nº
2.565-DGIUR-2010 que, se trata de una parcela que pertenece a la manzana
circunscripta por la Avenida Independencia y las calles Santiago del Estero, Chile y
San José;
Que dicha parcela se halla identificada con el número 2b; con un frente de 15,29m
sobre la calle Chile, una profundidad de 40,70m en uno de sus lados y una superficie
total aproximada de 655 m², de acuerdo a documentación catastral de fs. 38 a 42;
Que la citada Parcela 2b en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre
de manzana (comúnmente denominada Tronera) y toda vez que del trazado de dicha
Línea de Frente Interno, resulta una línea quebrada, la misma resultará motivo de
regularización;
Que el edificio emplazado en la Parcela 1a, lindero izquierdo; resulta ser de una
vivienda colectiva con un alto grado de consolidación que ocupa la totalidad de la
parcela, por lo que no tendería a una pronta renovación;
Que la Parcela 4 lindera derecha, posee un edificio en Planta Baja más un piso, que
también ocupa la totalidad de la parcela superando la Línea de Frente Interno (L.F.I.) y
dado su bajo grado de consolidación, tendería a una pronta renovación;
Que a fs. 1 los interesados presentan un esquema de superficies, en la que se propone
ocupar una superficie de 135,63 m² por detrás de la franja edificable, y liberar una
superficie similar de 135,63 m² dentro de la franja edificable, compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3;
Que en función de lo expuesto, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a
26,38m medidos desde la Línea Oficial de la calle Chile, se regulariza la misma, a la
vez que se favorece la vinculación del patio existente del edificio lindero de la Parcela
1a, con el centro libre de manzana;
Que en virtud de ello, el Área Técnica entiende que no existen inconvenientes de
carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs. 1, toda vez que no
causaría un impacto urbano negativo, mejorando la vinculación de la Parcela 1a,
lindera izquierda, con el centro libre de manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Chile Nº
1.316/18/20/26, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 32,
Parcela 2b; propuesta a 26,38m medidos desde la Línea Oficial de la calle Chile; deb
iendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
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aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 3, 7 y 11 y para archivo en este Organismo se destinarán
las fs. 2, 6 y 10; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 679/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 66.672/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1613, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie de 66,14m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U29 Zona III (Parágrafo
5.4.6.30 – Polo de Atracción La Recoleta) 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
2622-DGIUR-2010, indica que en el punto 5) Zona III indica: Serán de aplicación las
normas del Distrito C3I;  
Queen el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Servicios Terciarios, Clase A, en el Agrupamiento
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, al rubro solicitado le corresponden las
siguientes referencias:
-  “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. “
-  Referencia P (Permitido)
-  Referencia 26 de estacionamiento
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que: 
-  Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente localizado en
una parcela intermedia.
-  Forma parte de una batería de locales, identificado como UF Nº 4, en planta baja se
ubica el salón, sanitario para ambos sexos, depósito y acceso al entrepiso donde se
localiza otro salón, sumando una superficie total de uso de 66,14m². 
-  El entorno inmediato esta compuesto de locales de servicio, minoristas y edificios de
vivienda multifamiliar;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del uso: “Bar café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el local sito en la calle Junín Nº
1613, Planta Baja y Entrepiso, identificado como UF Nº 4, con una superficie de
66,14m².
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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 la localización de los usos “
Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1613, Planta Baja y Entrepiso, UF
Nº 4, con una superficie de 66,14m²(Sesenta y seis metros cuadrados con catorce
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 13/DGIYME/10.
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 526.141-DGIyME/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita la Economía Nº 1, correspondiente a la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES ACÚSTICAS TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN“, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N°
761/2006, Expediente N° 71.476/05, adjudicada por Resolución N° 1273-MCGC/08 y
contratada con la empresa FAVARETO S.A. por un monto de Pesos Dos Millones
Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con Sesenta Centavos
($ 2.798.658,60);
Que por Disposición Nº 022-DGIyME/09, se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12),
conformado por: Demasías con Precios Unitarios de obra básica por la suma de Pesos
Sesenta Mil Ciento Setenta y Dos con Cincuenta y Un Centavos ($ 60.172,51), y
Demasías con precios unitarios nuevos por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos
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Sesenta con Sesenta y Un Centavos ($ 3.560,61), que representa un 2,28% del monto
contractual;
Que por Disposición Nº 026-DGIyME/09, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria
Parcial Nº 1 de obra básica, suscripta el día 12 de junio de 2009, por la Dirección de
Obras perteneciente a esta Dirección General y los Representantes Técnicos de la
empresa contratista FAVARETO S.A., recepcionándose la totalidad de la obra básica;
Que la recepción de la obra fue parcial toda vez que se encuentran en trámite tareas
adicionales;
Que por Disposición Nº 30-DGIyME/09, se aprobó el Adicional Nº 2 por la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($
188.563,16), conformado por: Demasías con Precios Unitarios nuevos por la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis Centavos ($
188.563,16), que representa un 6,74% del monto contractual y un porcentaje
acumulado total de 9,02%;
Que por Disposición Nº 31-DGIyME/09, se aprobó el Adicional Nº 3 por un monto de
Pesos Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($
110.598,44), que representa un 3,95% del monto contractual y un porcentaje
acumulado total de 12,97%;
Que por Disposición Nº 33-DGIyME/09 se aprobó el Adicional Nº 4 por un monto de
Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Ocho
Centavos ($ 185.443,68), conformado por: Demasías con Precios Unitarios de obra
básica por la suma de Pesos Trescientos Nueve Mil Doscientos Veinte con Diez
Centavos ($ 309.220,10), Demasías con Precios Unitarios Nuevos por la suma de
Pesos Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Veintidós con Treinta y Nueve Centavos ($
218.622,39) y Economías de obra básica que se suprimen por la suma de Pesos
Trescientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho con Ochenta y Un
Centavos ($ 342.398,81), que representa un 6,63% del monto contractual y un
porcentaje acumulado total de 19,60%;
Que por Memorándum Interno de fecha 15 de octubre de 2009 el entonces inspector
de la obra manifestaba la necesidad de efectuar una economía y detallaba los ítems
que debían suprimirse en forma parcial;
Que en su punto 8 apartado a del Memorándum mencionado, requería instrucciones a
esta Dirección General a fin de que se expida si corresponde solicitarle a la empresa
contratista la cotización de la economía;
Que por Memorándum Nº 1280912-DGIyME/09 el área de Dirección e Inspección de
Obras eleva la consulta a esta Dirección General;
Que con fecha 27 de octubre de 2009 el Director General informa que resulta
procedente lo solicitado precedentemente;
Que por Orden de Servicio Nº 72 de fecha 10 de febrero de 2010 se le solicita a la
contratista presentar a la mayor brevedad el cómputo y cotización de todas las tareas
mencionadas en la misma;
Que por Registro Nº 286089-DGIyME/2010 de fecha 26 de marzo de 2010 la empresa
contratista presenta, entre otras cuestiones, el balance de economías y demasías;
Que por Orden de Servicio Nº 73 de fecha 30 de marzo de 2010 el entonces inspector
de la obra procede a corregir el listado de ítems que se encuentran afectados a la
economía a ser presentada por la contratista, y manifiesta que los mismos se han
consignado erróneamente en la Orden de Servicio Nº 72;
Que por Registro Nº 465.227-DGIyME/10 la empresa contratista efectúa una nueva
presentación incorporando fotografías que manifiesta corresponden a la realización de
las demasías;
Que por Orden de Servicio Nº 74 de fecha 11 de mayo de 2010 el entonces Inspector
de la Obra solicita a la contratista en el punto 2, entre otras pedidos, efectúe una nueva
presentación, con nuevo balance de obra, corrigiendo el que luce a fs. 05 del Registro
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Nº 286.089-DGIyME/10;
Que por Orden de Servicio Nº 75 de fecha 12 de mayo de 2010 se reitera lo expuesto
en las órdenes de servicio Nº 73 y Nº 74 y se le otorga un plazo de 7 días corridos para
su cumplimiento;
Que por Registro Nº 526.141-DGIyME/10 de fecha 21 de Mayo de 2010 la contratista
presenta la documentación gráfica solicitada mediante las órdenes de servicio Nº 73,
Nº 74 y Nº 75;
Que por Informe Nº 40-DGIyME/10 de fecha 1º de Julio de 2010, el área de Dirección e
Inspección de Obras detalla en el punto 1 los ítems que deben integrar, a criterio de
esa inspección, la economía y en el punto 3 los sectores que deben formar parte de las
demasías;
Que se peticionó, mediante nota de fecha 20 de Julio de 2010, la realización de un
cuadro resumen donde se individualicen los ítems que forman parte de la economía y
de las demasías, conteniendo porcentajes que deben economizarse, el precio unitario y
el precio total;
Que en respuesta, el área de Dirección e Inspección de Obras elaboró el informe de
fecha 16 de septiembre de 2010, acompañado de un cuadro balance de economías y
demasías, los que integran el Anexo I de la presente;
Que en dicho informe manifiesta qué ítems deben considerarse en las economías y
cuales en las demasías, e informando las razones por las cuales otros ítems no forman
parte de la misma;
Que del mencionado cuadro se desprende que la Economía Nº 1 se encuentra formada
por ítems que se suprimen a precio de contrato por la suma de Pesos Sesenta y Dos
Mil Setecientos Cinco con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 62.705,55) e Ítems que se
agregan a precios de contrato por la suma de Pesos Catorce Mil Novecientos Noventa
y Nueve con Sesenta y Siete Centavos ($ 14.999,67), siendo el monto total a
economizar la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cinco con Ochenta y
Ocho Centavos ($ 47.705,88);
Que en el artículo 2º de la Resolución Nº 1273-MCGC/08, el Ministro de Cultura facultó
a la “Dirección General de Arquitectura dependiente de este Ministerio de Cultura a
suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y a emitir todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, incluida la
aprobación de las modificaciones y ampliaciones de plazo de la misma”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA/08, son las mismas de la ex
Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, tomando en cuenta lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/07, modificado por el
Decreto Nº 1160/08, y en virtud de las facultades otorgadas por el Art. 2º de la
Resolución Nº 1273-MCGC/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Economía Nº 1 correspondiente a la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES ACÚSTICAS TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN”, por un monto total de Pesos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cinco
con Ochenta y Ocho Centavos ($ 47.705,88), de acuerdo con el detalle que surge del
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista FAVARETO S.A., a las áreas de Inversiones y



N° 3524 - 14/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

Control Presupuestario, de Redeterminaciones de Precios, de Dirección e Inspección
de Obras, de esta Dirección General, y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 2228/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Disposición N° 1814-DGINC-2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 1814-DGINC-10, se aprobó la convocatoria para
participar en el “Catálogo de la Industria de la Música“ en el marco de las acciones que
la Dirección General viene llevando a cabo, a fin de fortalecer la industria musical tanto
local, nacional, e internacional; 
Que a los fines indicados se convocó a participar a Productoras de espectáculos,
Disquerías, Distribuidoras, Booking/Management, Editoriales, Estudios de grabación,
Estudios de master, Salas de concierto, Salas de ensayo, Luthería, Instituciones
académicas, Casas de venta de instrumentos, Medios de Comunicación
Especializados, Agentes de prensa del medio, Sellos Discográficos y otros
relacionados, debiendo inscribirse desde el 23 de Agosto al 10 de Octubre del corriente
año. 
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en el “Catálogo de la Industria de
la Música“, hasta el día 29 de Octubre inclusive del corriente año. 
Artículo 2º: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
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Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 294/PG/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La ley 1218, las resoluciones 1960-SHyF-PG/05, 982-MHGC-PG/08 y el expediente
434841/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la ley 1218 establece que “el tribunal de concurso está integrado
por un jurado de tres (3) miembros, quienes deben ser abogados profesores
universitarios, titulares de cátedra de materias jurídicas. Uno de los cargos es
designado por el Procurador General, los dos restantes a propuesta del plantel de
abogados de la Procuración General y del órgano que ejerza el control de la matrícula
profesional, respectivamente. 
Que la resolución 982-MHGC-PG/08 fijó el régimen de concurso para el ingreso de
abogados.
Que el Procurador General ha invitado al Dr.Carlos F. Balbín para integrar el tribunal en
carácter de miembro titular y a los Dres. Carlos Salvadores de Arzuaga; Carlos
Eduardo Tambussi y Guillermo de la Cruz para integrarlo en carácter de miembros
suplentes.
Que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha propuesto al Dr. Roberto
López. 
Que la Asociación de Abogados de la Procuración General ha propuesto al Dr. Enrique
Giglio. 
Que todos ellos fueron notificados mediante notas del Procurador General y han
aceptado formalmente el cargo, tal como consta en el expediente 434841/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art.1º Desígnase como miembros titulares del tribunal del concurso para ingreso de
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abogados a la Procuración General a los Dres. Oscar Enrique Giglio, Carlos F. Balbín y
Roberto López.
Art.2º Desígnase como miembros suplentes del tribunal del concurso para ingreso de
abogados a la Procuración General a los Dres. Carlos Salvadores de Arzuaga, Carlos
Eduardo Tambussi y Guillermo de la Cruz.
Art. 3º Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 217-DGGYPC/10
 
Conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley Nº 6
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 15 de noviembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3503 del 14 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Hermanas
Mirabal” al cantero existente en la Av. Amancio Alcorta entre las calles Falucho y
Romero.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/11/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3503 del 14 de septiembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico en los
términos del art. 4 inc. a) de la Ley Nº 1227, al inmueble sito en la calle Azopardo 650,
delimitado por las calles México, Ing. Huergo y Chile, conocido como “ Garage
Azopardo”.
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/10/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/11/10 a las 14.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 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 367
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 71.266/10
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 314-APRA/10, Expedientes N° 71.266/10

 
Objeto: análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel en vías del ex FFCC General Mitre
(ramal José León Suárez), en calle Donado”.
Lugar: Escuela N° 24, D.E. 15 “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro Ignacio
Rivera Nº 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 16 de noviembre de 2010, a partir de las 17.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el lunes 18 de octubre hasta el jueves 11
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 373
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Modelo Único de Formulario - Nota N° 1.146.505-DGTES/10
 
Visto que existe diversidad de formularios en uso para la apertura de Cuentas
Bancarias, y siendo necesario unificar dicho formulario, se adjunta modelo de
Formulario “Anexo I” Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta Bancaria, se deja constancia que a partir del
1° de noviembre del corriente año, dicho modelo es el único formato valido que
reconocerá el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
 
 

ANEXO
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Pablo Laskowski
Director General

 
CA 376
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 18-10-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
 
Llamado a Concurso Público
 
Llamado a Concurso Público Abierto para la Selección de Profesionales Médicos
Especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir 72 (setenta y dos)
cargos asistentes de guardia, en carácter de Titulares, con 30 horas semanales para
desempeñarse en hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Resolución N° 1.754-MSGC/10.
 
Distribución de cargos a concursar:
 
1. Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 7 cargos.
2. Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” 2 cargos.
3. Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” 8 cargos.
4. Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” 1 cargo.
5. Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” 3 cargos.
6. Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” 10 cargos.
7. Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz” 1 cargo.
8. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 7 cargos.
9. Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero” 3 cargos.
10. Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” 5 cargos.
11. Hospital de “Quemados” 1 cargo.
12. Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” 5 cargos.
13. Hospital “Bernardino Rivadavia” 3 cargos.
14. Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” 2 cargos.
15. Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” 12 cargos.
16. Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” 2 cargos.
 
Requisitos: son requisitos para presentarse a concurso los exigidos por la Ordenanza
Nº 41.455, modificatorias y sus decretos reglamentarios.-
• ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.
• ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente
reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle
comprendido en convenios internacionales con la nación.
• poseer matrícula profesional de médico. 
• poseer titulo de especialista en anestesiología reconocido por el ministerio de salud.
Período de inscripción: del 18 de octubre al 22 de octubre de 2010 inclusive.
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de
Profesionales de la Salud, Carlos Pellegrini 313, 9° piso, horario de 9 a 15 hs.
Consultas: al teléfono 4323-9000 - int. 3017.
- pagina web - www.buenosaires.gov.ar/salud
 

Liliana Licciardi
Directora

CA 369
Inicia: 1-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010
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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 16 de octubre de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 382
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA
 
Solicitud de personal
 
Convocatoria para selección de personal para la DGLIM
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Perfil técnico solicitado:
 
- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
 
Se ofrece:
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
 
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente, Decreto N° 948/05, Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
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- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
 
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 372
Inicia: 7-10-2010                                                                               Vence: 15-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Se prorroga convocatoria - Disposición N° 882-DGFYME/10
 
DISPOSICIÓN Nº 882-DGFYME/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO
la Ley 2506, los Decretos Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, 755/GCBA/09, y
1017/GBCA/09, la Disposición Nº 539-DGFYME/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la entonces Subsecretaría de Uso del
Espacio Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección
General de Ferias y Mercados;
Que el Decreto Nº 755/GCBA/09 modifica a partir del 1 de agosto de 2009 la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que los Decretos N° 132/GCBA/08 y Nº 1017-GCBA/09 modifican la estructura
orgánica del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 2075/GCBA/07.
Que por Disposición N° 539-DGFYME/10 se convoca a todas las personas físicas o
jurídicas que ejerzan la actividad de armado y desarmado de puestos y estructuras
metálicas para Ferias dentro de la órbita territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries, a fin de denunciar los datos y acompañar la documentación correspondiente, con
el objeto de realizar un censo destinado a una eventual creación del registro
correspondiente.
Que el período por el cual se ha realizado la convocatoria resultó muy exiguo en
función del tiempo del dictado de la Disposición y su notificación, lo que fue en
desmedro de todos aquellos obligados a presentar la documentación exigida en los
plazos estipulados;
Que por ello, se deben prorrogar los plazos de la convocatoria realizada a fin de que
los interesados puedan reunir y presentar la documentación correspondiente;
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Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Prorróguese hasta el día 31 de octubre del año 2010 la convocatoria
realizada en el artículo 2° de la Disposición N° 539-DGFYME/10. Vencido el plazo
mencionado las interesadas carecerán de todo derecho a reclamo alguno.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de tres días.
Cumplido. Archívese. Yasin
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 378
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Concurso público y abierto de oposición y antecedentes
 
Abogados para la Procuración General
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a concurso público y abierto de
oposición y antecedentes para el ingreso a la planta permanente de abogados de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Vacantes a cubrir: ochenta (80).
 
Fecha de apertura de la inscripción: 1° de noviembre de 2010.
Fecha de cierre de la inscripción: 5 de noviembre de 2010.
Horario de atención: de 10 a 16 hs.
Lugar de inscripción: Uruguay 440, PB.
 
Tribunal del concurso
 
Titulares: Carlos Balbín, Roberto López y Oscar Giglio.
Suplentes: Carlos Salvadores de Arzuaga; Carlos Tambussi y Guillermo de la Cruz.
 
Para consultas, envíe un e-mail a concursospg@buenosaires.gob.ar
Toda la información relativa al concurso se encuentra disponible en:
www.buenosaires.gob.ar
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 CA 377
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010
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Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.086.494/2010
 
Licitación Pública Nº 2.038-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación N° 2.184/2010.
Rubro: Elementos de Seguridad y Señalética.
Objeto de la licitación: adquisición de diferentes elementos para señalización en la
vía pública con el fin de cubrir las necesidades respecto de los planes de obra que se
encuentran en ejecución al día de la fecha a solicitud de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Firma preadjudicada:
Es Consulting S.R.L (CUIT 30-71002650-1).
Renglón N° 1: $ 146.300.-
Renglón N° 2: $ 371.500.-
Renglón N° 3: $ 409.260.-
Renglón N° 4: $ 68.210.-
Renglón N° 5: $ 68.210.-
Renglón N° 6: $ 68.210.-
Renglón N° 7: $ 68.210.-
Renglón N° 8: $ 68.210.-
Renglón N° 9: $ 114.520.-
Renglón N° 10: $ 23.100.-
Total de la oferta: $ 1.435.730.-
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 3220
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de Mobiliario - Expediente N° 842.237/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2172/10 para la adquisición de
Muebles y Cortinados para distintas dependencias del Instituto Superior de Seguridad
Pública y de la Policía Metropolitana, a realizarse el día 20 de octubre de 2010 a las 13
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3215
Inicia: 14-10-2010                                                Vence: 15-10-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 835.620/2010
 
Licitación Pública Nº 1.886-SIGAF/2010
Rubro: Adquisición de “Material para Radiología”.
Repartición solicitante: Dirección Operativa Medicina del Trabajo, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Geodigital Group S.R.L. (Of. 3) R. 1, 2 y 3 en la suma de pesos cuarenta y tres mil
cuatrocientos treinta y dos con veinte centavos ($ 43.432,20).
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Of. 1) R. 4 en la suma de pesos tres mil
quinientos cuarenta ($ 3.540,00).
Melenzane S.A. (Of. 4) R. 5 en la suma de pesos dos mil doscientos setenta y nueve
con cincuenta y ocho centavos ($ 2.279,58).
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos cuarenta y
nueve mil doscientos cincuenta y uno con setenta y ocho centavos ($ 49.251,78).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
Art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754/GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis técnico y la documentación solicitada a las
ofertas por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3210
Inicia: 14-10-2010                                                    Vence: 14-10-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 1.016.652/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2091-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 15 de octubre de 2010 a las 11
hs. para el día 20 de octubre de 2010 a las 12 hs., referente a la Contratación de un
Servicio de Limpieza Integral para ser prestado en el inmueble sede del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3214
Inicia: 14-10-2010                                                   Vence: 15-10-2010
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de rollos de papel termosensible - Expediente Nº 1.101.148/10

Llámase a Licitación Pública Nº 2059/2010 cuya apertura se realizará el día martes 19
de octubre de 2010, a las 11 horas, para la contratación:
Adquisición de papel termosensible.
Autorizante: Disposición Nº 27-UOA-DGTALMJYS/10
Repartición destinataria: Dirección General Administrativa de Infracciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
OL 3211
Inicia: 14-10-2010                                                           Vence: 14-10-2010
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
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Aclaración:
Por razones operativas de sistema se ha modificado el parámetro de la Licitación
Privada Nº 250/SIGAF/2010 quedando registrada bajo el Nº 287/SIGAF/2010, por tal
motivo debido ha que dicho aviso salio publicado en los Boletines Oficiales Nº 3520 y
3521 correspondientes a los días 7, 8 y 12 de octubre de 2010, solicitamos que en las
publicaciones subsiguientes donde dice Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010 se
consigne Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010, actualmente Licitación Privada Nº
287/SIGAF/2010.
 
 
Provisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a tracción -
Expediente Nº 697.014/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 250/SIGAF/2010, actualmente Licitación Privada Nº
287/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 8.828/78
y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, para contratar
la siguiente obra:“Provisión, instalación y habilitación de un (1) ascensor nuevo a
tracción a colocarse en el pabellón de “Consultorios de Insectología” del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.”,
acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 630/DGRFISS/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 191.000.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra:Los días 15 y 18 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 Piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del Gcaba deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la
calle Gallo 1330 - C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3133
Inicia: 7-10-2010                                                                                Vence: 14-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI“ 
 
Adquisición del mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de
rayos x, marca general electric, modelo stenoscop d6 arco en C  - Licitación
Pública Nº 1970/2010 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1970/2010 para la adquisición
del mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos x, marca general electric,
modelo stenoscop d6 arco en c, cuya apertura se realizara el día 20 de octubre de
2010 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

 
Eduardo Tognetti 

Director 
 

OL 3212
Inicia: 14-10-2010                                                          Vence: 14-10-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores -
Carpeta Nº 711.304-HNBM/10, 2º llamado
 
Licitación Pública Nº 2.040-SIGAF/10
Adquisición: “servicio mensual de reparación y mantenimiento de ascensores“.
Fecha de apertura: 19/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 h1s.
Cierre de ofertas: 19/10/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3189
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Instrumental equipos y suministros Médicos (Electro bisturí) - Carpeta Nº
194.325/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2062/10, cuya apertura se realizará el día 19/10/2010,
a las 11 hs., para la adquisición de: Instrumental equipos y suministros Médicos
(Electro bisturí).
Disposición Nº 123-10
Repartición destinataria: HSL Servicio de Neurocirugía -
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Av. San Juan 2021, 2º piso Administración-
Compras- de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: Av. San Juan 2021, 2º piso Administración Compras.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 3219
Inicia: 14-10-2010                                                                              Vence: 14-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de
Rayos X - Carpeta Nº 1008114-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2105/2010, cuya apertura se realizará el día
19/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo de Equipo de Rayos X.
Autorizante: Disposicion Nº 599/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Radiodiagnóstico.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3216
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Contratación de servicio de mantenimiento integral de equipo de Rayos X -
Carpeta N° 962.890-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.118/2010, cuya apertura se realizará el día
20/10/2010, a las 10 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento Integral de
Equipo de Rayos X. 
Autorizante: Disposición Nº 600/HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Radiodiagnóstico.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3217
Inicia: 14-10-2010                                                    Vence: 15-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Alquiler de Equipo de Rayos X Arco en C - Carpeta Nº 1.166.918-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2131/2010, cuya apertura se realizará el día
20/10/2010, a las 12 hs., para la contratación de: Alquiler de Equipo de Rayos X Arco
en C.-
Autorizante: Disposición Nº 601/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Cirugía General.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3218
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
 
Provisión de capnógrafos y accesorios - Expediente Nº 1.187.013/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2141-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de dos (2) capnógrafos y accesorios con
destino al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze.
Apertura: 22/10/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 647/DGADC/2010
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, sito en Juan B.
Justo 4151, C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta 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
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3221
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 651.049-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.258/HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1931/10.
Rubro: Alquiler y Mantenimiento de Central Telefónica.
Firmas preadjudicadas:
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 8.732,00 precio total: $ 104.784,00.
Total pesos ciento cuatro mil setecientos ochenta y cuatro ($ 10 4.784,00).
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. El gasto que demande la
presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigencia a y a ejercicio futuro.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 3188
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición inmunoserología y equipos para laboratorio - Carpeta Nº
1.110.737-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 2042-SIGAF/10
Adquisición: “inmunoserología y equipos para laboratorio“
Fecha de apertura: 20/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 20/10/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3190
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de bolsas de alimentación parenteral - Carpeta Nº 1.140.695/10
 
Licitación Privada N° 294-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 18/10/2010, a las 12 horas
Referencia:  insumos para neonatología.
Nota: Los pliegos respectivos  se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Directora Médico
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Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3213
Inicia: 14-10-2010                                                        Vence: 14-10-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1335916-HGACD/09
 
Licitación Pública Nº 863/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1868/10, de fecha 7/10/2010
Firmas preadjudicadas:
Hemomedica S.R.L
Renglones: 1, 2 y 3 - total $511.800,00.
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Cap. Fed., de lunes a viernes de 8
a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Economico Financiera
 
 
OL 3222
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Accesibilidad, instalación de incendio, gas y electricidad- Expediente
Nº 671.847/2010
 
Licitación Pública Nº 1734-SIGAF/10 (Nº 16/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, instalación de incendio, gas y
electricidad en el Edificio de la Escuela Nº 34 “Ingeniero Hermite“ D.E. 9, sita en Loyola
1500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10  a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.622.274,34 (pesos dos millones seiscientos veintidós mil
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doscientos setenta y cuatro con treinta y cuatro 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. 21 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2010 a las 14 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3164
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 964.135/2010
 
Licitación Pública Nº 1866-SIGAF/10 (26/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Nº 13
“Prefectura Naval Argentina“/Jardin de Infantes S/N D.E. 17, sita en Simbrón entre
Bruselas e Irigoyen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 15.179.292,37 (pesos quince millones ciento setenta y nueve
mil doscientos noventa y dos con treinta 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. 12 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

  
OL 3206
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 1.048.369/2010
 
Licitación Pública Nº 2152-SIGAF/10 (Nº 28/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Centro de Formación
Profesional Nº 24 D.E. 12, sita en Gral. José Gervasio de Artigas 690 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: $ 4.997.221,95 (pesos cuatro millones novecientos noventa y
siete mil doscientos veintiuno con noventa y cinco 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. 3 de noviembre de 2010 a las 12.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de octubre de 2010, 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3207
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 18-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Accesibilidad - Expediente Nº 1.064.037/2010
 
Contratación Directa Nº 7373-SIGAF/10 (Nº 34/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad en el Edificio de la Escuela N° 4
¨Organización de los Estados Americanos¨ D.E. 8, sita en Del Barco Centenera 747, 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.
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Presupuesto oficial: $ 44.875,00 (pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y
cinco).
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. 25 de octubre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de octubre de 2010, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3208
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica - Expediente Nº
1.186.701/2010
 
Contratación Directa Nº 7377-SIGAF-10 (Nº 36/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón“ D.E. 3, sita en
Chacabuco 922 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: $ 118.634,80 (pesos ciento dieciocho mil seiscientos treinta y
cuatro con ochenta 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.
25 de octubre de 2010 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de octubre de 2010, 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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OL 3209
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 14-10-200

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 80.480/2010
 
Licitación Pública N° 219/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 16/10 de fecha 6/10/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Demarcación Horizontal para Ciclovías, Barrios de
Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios”.
 
Fevial S.A.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y siete mil ($ 487.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/10/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3195
Inicia: 13-10-2010                                                   Vence: 15-10-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 472.857/2010
 
Licitación Pública N° 1.109/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 17/10 de fecha 12/10/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Escaleras de emergencia en Subsuelos del Teatro
Colón”
 
Constructora Lanusse S.A.
Total preadjudicado: pesos tres millones trescientos catorce mil cuatrocientos treinta y
cinco con 14/100 ($ 3.314.435,14).
Fundamento de la preadjudicación: Cacciola - Sábato - Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 12/10/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
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OL 3196
Inicia: 13-10-2010                                                  Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente: N° 370.338/2010
 
Licitación Pública Nº 1.825/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 2.191/2010 con fecha 12/10/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de Productos para la Construcción”.
Fecha de apertura: 30/9/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2.348/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma Bethonhaus
S.A., Castro Rubén Omar, Remorino Oscar Alfredo, Megacer S.R.L.
Objeto: 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: 
Firmas preadjudicadas: 
Megacer S.R.L.
Renglones: 2, 3, 4, 8, 11 por un total de $ 27.830 (pesos veintisiete mil ochocientos
treinta), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 todos los renglones. 
Betonhaus S.A. 
Renglones: 5, 6, 7, 9, 10 por un total de $ 32.186, 58 (pesos treinta y dos mil ciento
ochenta y seis con 58/100), encuadre legal: Art. 108, Ley N°2095 todos los renglones. 
 
Firmas desestimadas 
Remorino Oscar Alfredo.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.   
Rubén Omar Castro.
Renglón: 10 
Aprobación: Coppari  Requejo - Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3224
Inicia: 14-10-2010                                               Vence 14-10-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 780.535/2010
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Licitación Pública Nº 1.552/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 2151/2010 con fecha 8/10/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de productos Ferrosos”.
Fecha de apertura: 27/9/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.318/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Benedetti
S.A.I.C, Aldansa S.A., Megacer S.R.L. 
Objeto: 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: 
 
Firma preadjudicada: 
Benedetti S.A.I.C.
Renglones: 3, 6, 8, 52, 53 por un total de: $ 11.611,20 (pesos once mil seiscientos once
con 20/00), encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095, oferta más conveniente para
el GCBA. 
Megacer S.R.L.
Renglones: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51 por un total de: $172.965,80 (pesos cientos setenta y dos mil
novecientos sesenta y cinco con 80/00).
Firmas desestimadas: 
Aldansa S.A. 
Renglones: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 33, 35 
Aprobación: Coppari  Requejo - Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3223
Inicia: 14-10-2010                                                   Vence 14-10-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 555.542/2010
 
Licitación Pública Nº 1.720/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 2188/2010 con fecha 8/10/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de Insecticidas, Fumigantes, Abonos y Fertilizantes”.
Fecha de apertura: 29/9/2010, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2339/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Euqui S.A.,
Vecom Argentina S.R.L., Proyectos Roca S.R.L., Hollen AG. LTDA SRL 
Objeto: 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
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surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firma preadjudicataria: 
Hollen AG Ltda. S.R.L.
Renglones 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 25, por un total de: $ 123.808,26
(pesos ciento veinte tres mil ochocientos ocho con 26/00), encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095, oferta mas conveniente para el GCBA.
Proyectos Roca S.R.L.
Renglones: 7, 8, 12, 17, 23, por un total de $ 133.875, (Pesos ciento treinta y tres mil
ochocientos setenta y cinco), encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095, oferta más
conveniente para el GCBA 
Euqui S.A. por un total de: $ 3472 (pesos tres mil cuatrocientos setenta y dos),
encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095, oferta más conveniente para el GCBA 
Renglón: 9.
Aprobación: Coppari  Requejo - Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3225
Inicia: 14-10-2010                                              Vence 14-10-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 251081-2010
 
Licitación Pública N° 1557-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2201, de fecha 12 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de matafuegos y sus recargas.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 FUEGOMAT SRL, por la
suma de pesos diez mil doscientos veinticinco ($ 10.225,00).
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 15 de octubre, en la cartelera del organismo.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 3204
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 19-10-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 15383/09
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Licitación Pública N° 1.908, correspondiente al 2° llamado de la N° 250-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2200, de fecha 12 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 Igarreta SACI, por la
suma de pesos ciento treinta mil cien ($ 130.100,00).
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 15 de octubre, en la cartelera del organismo.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 3205
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 19-10-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de cámaras digitales - Expediente Nº 1.082.347/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 293/2010 para “Adquisición de cámaras digitales”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta 24 hs.
Antes de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las Ofertas: Hasta las 11 hs del día 21/10/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 21 de octubre de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 3203
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Circular Con Consulta Nº 1/10 - Licitación Pública Nº 14/10
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Actuación Interna Nº 15111/10
Objeto: “Adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un
sistema de gestión de comunicaciones unificadas de centro de atención telefónica,
ambos marca CISCO y un servidor de tipo blade para uso del Ministerio Público Fiscal
de la C.A.B.A.”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2010.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 14/10, relativa a la
adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema de
gestión de comunicaciones unificadas de centro de atención telefónica, ambos marca
CISCO y un servidor de tipo blade para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.,
a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas AKTIO S.A. del 01 de
octubre del corriente y NOVADATA S.A. del 07 y 11 de octubre del corriente:
Pregunta Nº 1:
Renglón 2. Servidor de tipo blade (hojas de servidores)
Para los servidores solicitados en los ítems de referencia se requiere: Los
procesadores deberán ser del tipo X86 de 64 Bits, de cuádruple núcleo, modelos Intel
XEON 5570 de 2,9 MHz o AMD Opteron 2384 de 2,7 MHz cómo mínimo, con una
memoria cache L2 de 4MB y una memoria cache L3 de 8MB como mínimo.
Asimismo serán aceptadas soluciones basadas en el procesador AMD Opteron Model
2345 de 6 núcleos.
En el caso de ofertar procesadores de rendimiento superior de la línea Intel 5600
series, por favor confirmar si el Organismo tomara como válido presentar los resultados
de los Benchmark publicados por The Standard Performance Evaluation Corporation
(SPEC) para la línea de los nuevos procesadores.
Respuesta Nº 1: Los requerimientos establecidos para los procesadores son
requerimientos mínimos. Los procesadores ofertados deberán poseer especificaciones
iguales o superiores en todas aquellas características especificadas en el Renglón 2
para este ítem.
Pregunta Nº 2:
Consulta 2
Para los servidores solicitados en los ítems de referencia se requiere:
Memoria RAM.
Debe poder reemplazarse cualquier módulo de memoria instalado en el blade. Por
favor, especificar con mayor detalle el alcance del requerimiento mencionado en
relación a la configuración por Uds. solicitada.
Respuesta Nº 2:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
para este particular.
Pregunta Nº 3:
2.1 Chasis para servidor Blade solicitan:
Deberá contar con una consola compuesta de un monitor LCD de 15” como mínimo,
teclado integrado y dispositivo de señalamiento incluido. Se requiere que la solución
propuesta cuente con una consola completa, con un monitor, teclado y mouse en
formato rackeable, con funcionalidad KVM (Keyboard Video Mouse) integrada en el
módulo de administración, no siendo admisible la solución a través de conexión a un
switch KVM externo.
Confirmar si la solución adjunta aplicaría con lo que estarían necesitando.
Respuesta Nº 3:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
para este particular.
Pregunta Nº 4:
2.1 Chasis para servidor Blade solicitan:
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Deberá incluir una lectora de DVD-ROM que pueda ser utilizada por cualquier hoja de
servidor  En los modelos HP solo puede conectarse una lectora de DVD-ROM USB por
enclosure y la misma puede ser compartida a cualquier Blade. Confirmar si es
aceptable dicha solución
Respuesta Nº 4:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
para este particular.
Pregunta Nº 5:
2.2. Hoja de servidor:
Adaptadores de Comunicaciones:
Las placas de red de los servidores Blade se conectan a través de un midplane a un
dispositivo de interconexión, en este caso debería ser un dispositivo Ethernet. 
Existen 3 opciones posibles:
_ Pass-Thru
_ Switches
_ Virtual Connect
¿Por favor especificar con cuál de estos debemos proveer?
Respuesta Nº 5:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones
Técnicas, para este particular.
Pregunta Nº 6:
Adaptadores de Comunicaciones:
Cada servidor deberá poseer un (1) puerto del tipo USB 2.0, 1 serial (deseable interfaz
RJ-45), por cada servidor o, como mínimo, provisto desde el módulo de administración
disponible para todos los servidores.
Los servidores Blade de HP no poseen este tipo de conectores al frente del servidor
Blade. Se incluyen un puerto USB interno, y la posibilidad de conectar un puerto USB
adicional al frente mediante un cable. ¿Es aceptable esta solución?
Respuesta Nº 6:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas,
para este particular.
Pregunta Nº 7:
Por la presente le pedimos una prorroga de 5 días hábiles para un mejor análisis del
pliego.
Respuesta Nº 7:
La fecha de apertura se realizará conforme pliego.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Gustavo Sa Zeichen
Oficina de Despacho, Legal y Técnica

Fiscalía General
 
 
OL 3226
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las Sucursales Nº 15
- Carpeta de Compras Nº 19.159
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Trabajos de
adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las Sucursales Nº 15 -Barrio Norte -, 17
-Recoleta- y 45 -Morón- del Banco Ciudad de Buenos Aires”, Carpeta de Compras Nº
19.159.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 29/10/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600, ints. 2255/8810
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 186
Inicia: 14-10-2010                                                 Vence: 18-10-2010
 
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 8ª; tablón Nº 15; sepulturas 1ª, 2ª y 3ª del Cementerio Recoleta (denominada 
“Bóveda Adano”) que deberán proceder a su retiro dentro de los 30 días. Caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos
Aires su cremación y posterior depósito en el cinerario común del cementerio.
 

Solicitante: Cora Noemí Adano de van Gelderen
 
EP 352
Inicia: 14-10-2010                                             Vence: 20-10-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
PJS S.R.L., con domicilio en Vicente López 2180, P.B., CABA, transfiere la Habilitación
Municipal del local de Vicente López 2180, P.B., P.A., CABA, que tramita en el Expte.
Nº 76.589/2006, Carpeta Nº 16.720/2006, Superficie 94,00 m2, que funciona con el

http://www.bancociudad.com.ar/
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rubro Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, a 
B&GLL S.R.L., por PJS S.R.L., Jorge Castellar (DNI 26.796.533) y por B&GLL S.R.L.,
Ramón García Llorente (DNI 32.741.680).
 

Solicitantes: Jorge Castellar (por PJS S.R.L.)
Ramón García Llorente (por B&GLL S.R.L.)

 
EP 342
Inicia: 8-10-2010                                                                                Vence: 15-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
José Bautista Vigano (L.E. 4546987), domiciliado en Madero 914/16/18, C.A.B.A,
avisa que transfiere su Habilitación Expediente Nº 22.950/1998, cuyo rubro es Taller
Mecánico (bobinado de motores) sito en Madero 914/16/18, C.A.B.A, a VIREP S.A.
, libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Madero 914/16/18 CA.B.A,
 

Solicitante: Olga Elsa Miranda
 

EP 343
Inicia: 8-10-2010                                                                                Vence: 15-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
José Luis Varde (L.E. Nº 7.668.650) con domicilio en Dr. Juan Felipe Aranguren 1061,
P.B., CABA representado en este acto por Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898)
transfiere la Habilitación Municipal a Eulogio Macho (L.E. Nº 4.787.898) con domicilio
legal en la calle Ángel Gallardo 782, P.B., CABA, del Expediente Nº 69.814/1998 rubro
Garage Comercial (capacidad 72 cocheras inc., 2 para ciclom.) de la calle Colombres
755/59/61, P.B., pisos 1º y 2º, CABA.
 

Solicitante: Eulogio Macho
 
EP 344
Inicia: 8-10-2010                                                                           Vence: 15-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
PAN-AMERICAN MOA FUNDATION, INC. Domiciliada en Av. Federico Lacroze 2019
piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A., avisa que
transfiere su Habilitación por Exp: 2407/2003 cuyo rubro es: Instituto de Enseñanza:
Técnicas Orientales y Terapias Depurativas. Capacidad 29 (veintinueve) alumnos por
turno; Instituto Técnico, Academia (700.070), Consultorio Profesional (700.340),
Técnicas Orientales. Se agrega copia de plano de modificación de obra. Se limita la
superficie del rubro Consultorios Profesionales conforme o establecido en el art. 5.4.1.2
de la Ley Nº 449. Sito en Av. Federico Lacroze 2019 piso: P.B. y Av. Federico Lacroze
2.025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso C.A.B.A. a MOA INTERNACIONAL Asociación Civil
de Filosofía y Cultura. Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Av. Federico
Lacroze 2019, piso: P.B. y Av. Federico Lacroze 2025, Pi: Entrepiso, 1º y 2º piso
C.A.B.A.
 

Solicitante: Sergio Daniel Nogues
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(Apoderado MOA INTERNACIONAL 
Asociación Civil de Filosofía y Cultura)

 
EP 345
Inicia: 8-10-2010                                                                              Vence: 15-10-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Lavorante Santiago Alberto, dom. en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap.
Fed., transfiere Habilitación Municipal, rubro (601000) com. min. de productos
alimenticios en general, (601005) com. min. de productos alimenticios envasados,
(611000) com. mayor. de productos alimenticios en general(s/depósito) y (611005)
com. mayor. de productos alimenticios envasados(s/depósito) por Exp.Nº 061296/96,
ubicado en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap. Fed. a Alimentos
Pueyrredon S.R.L. con dom. en la calle Av. Salvador del Carril 2686/90 de Cap. Fed.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Lavorante Santiago Alberto
 

EP 346
Inicia: 12-10-2010                                                 Vence: 18-10-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Gustavo D’Alesio  (DNI 21.095.154), con domicilio en Luis Sáenz Peña 128 CABA
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. de Mayo 890 PB y pisos
1º, 2º, 3º y 4º CABA que funciona como “Hotel sin servicio de comida” Expte. Nº
44453/1999 Ramiro Celestino González (DNI 13.530.007) con domicilio en Grecia
3462 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. de Mayo 890, CABA.
 

Solicitante: Gustavo D’Alesio y Ramiro Celestino González
 

EP 347
Inicia: 13-10-2010                                                    Vence: 19-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ramiro González DNI 93.352.111, con domicilio en Grecia 3462 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. de Mayo 890, P.B. y pisos 1º, 2º, 3º
y 4º CABA que funciona como “Hotel sin servicio de comida” Expte. Nº 44453/1999 a 
Gustavo D’Alesio  DNI 21.095.154 con domicilio en Luis Saenz Peña 128 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. de Mayo 890 CABA.
 

Solicitantes: Ramiro González y Gustavo D’Alesio
 
EP 348
Inicia: 13-10-2010                                                    Vence: 19-10-2010
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Transferencia de Habilitación
 
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° “A“, de Cap.
Fed., comunica que APART INCAS S.A., CUIT Nº 30-67767236-2, con domicilio legal
en Avda. de los Incas 3083/93 de C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de
Justicia bajo el Nº 12651, Libro 114, Tomo “A” de Sociedades Anónimas con fecha
15/12/93, transfiere la Habilitación Municipal a VISMEG S.R.L., CUIT Nº
30-71153894-8, con domicilio legal en Avda. de los Incas 3093 de C.A.B.A., inscripta
en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 8519, Libro 134, Tomo de SRL con
fecha 17/9/10, el Geriátrico sito en calle Zapiola 1641 y Avda. de los Incas 3083/93,
P.B., sótano, pisos 1º y 2º de C.A.B.A., libre de toda deuda y gravamen, no incluye
Bienes de Uso, con personal. APART INCAS S.A. continúa con sus otras actividades
comerciales. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-
 

Solicitante: Manuel Osvaldo Ferreira
Contador Público – UBA

CPCECABA-Tº 55 – Fº116
EP 349
Inicia: 13-10-2010                                                                               Vence: 19-10-2010

   
Transferencia de Habilitación:
 
La señora Maria Isabel Astray o Astray De Justel Garcia DNI 93.289.667 y Jose
Luis Gerardo Justo Astray DNI 93.289.609 ambos con domicilio en Entre Rios 284
Capital Federal, transfiere la habilitación del local ubicado en Moreno 1748/60 PB que
funciona como playa de estacionamiento con 40 cocheras, incluidas 2 (DOS) para
ciclomotores, (por expediente 73112/1991 a Ricardo Roberto Debenedetti LE
5.186.006 con domicilio en Moreno 1748, reclamo legal y reclamo de ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Patricia Liliana Aguilera
 

EP:350
Inicia: 14-10-2010                                                                               Vence: 20-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Hacer saber que Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., con domicilio en Av.
Pte. Roque Sáenz Peña 788, CABA, transfiere titularidad de Uso a Caracas
Combustible S.R.L., con domicilio en Av. Gaona 2886, CABA, su establecimiento sito
en la calle Av. Gaona esq. Caracas 1135, CABA habilitada por Exp. N° 61367/72 con el
rubro “Estación de Servicio” y su ampliación de rubro por Nota Nº 23228/82 “Vta. De
Bebidas en Gral. Envasadas, vta. De golosinas envasadas (kiosco), óptica y fotografía,
vta. De repuestos y accesorios para el automotor, vta. De carbón y leña, autoservicio
de productos no alimenticios”. Reclamo de Ley en Av. Roque Sáenz Peña 788, capital
Federal.
 

Solicitante: Cerbino Ines Nelida
(p/Caracas Combustible S.R.L.)

 
EP 351
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Notificación - Expediente N° 886/09
 
La Dirección General de Administración de Recursos hace saber a la firma Lewis &
Sale Constructions S.R.L., que en el Expediente N° 886/09 se ha ordenado notificar lo
siguiente:
“Se le hace saber que en el Expediente indicado se ha ordenado notificar lo siguiente:
La Comisión de Preadjudicación, en uso de facultades que le son propias, ha resuelto:
1- Desestimar la oferta de Coypro S.A. en razón de presentar una dispersión de precios
muy importante con respecto al presupuesto oficial.
2-Declarar admisible las ofertas presentadas por las empresas: Sunil S.A., Grim
Constructora S.A., Ernesto Tarnousky S.A., Kion S.A.I.C., Infraestructura Básica
Aplicada S.A., Rualima S.R.L. y Lewis & Sale Constructions S.R.L.
3-Desestimar a la empresa Lewis & Sale Constructions S.R.L. atento a no presentar la
documentación requerida por los pliegos licitatorios.
4- Preadjudicar a la oferente Sunil S.A., por la suma de pesos dos millones dieciocho
mil quinientos sesenta con sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65.-), la ejecución de
los trabajos de instalación de gas y termomecánica de la Escuela Técnica Nº 27
“Hipólito Yrigoyen” Distrito Escolar N° 18, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles,
siendo a su vez un 1 % inferior al presupuesto oficial. Queda a Usted debidamente
notificado”.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
EO 1930
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación - Resolución N° 371-SUBRH/10
 
Notifícase a la agente Vanesa Grisell Rivarola, DNI 26.392.829, CUIL
27-26392829-1, Ficha 405.625, de los términos de la Resolución N° 371-SUBRH/10, la
cual en su parte resolutiva dispone:
Artículo 1º.- Déjase cesante a partir del 16 de mayo de 2008 a la agente Vanesa Grisell
Rivarola, DNI Nº 26.392.829, CUIL Nº 27-26392829-1, Ficha Nº 405.625, quién se
desempeña como Auxiliar de Portería del Ministerio de Educación, en los términos del
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artículo 48, inciso b) de la Ley 471.
Artículo 2º.- Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a
las Direcciones Generales de Administración de esta Subsecretaría, y de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución de acuerdo con
las pautas establecidas en el Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/GCABA/97, indicando que la presente
no agota la vía administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conf. arts. 103, 109 y ccs. de la Ley citada). Cumplido, archívese.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).
 

Diego G. Marías
Director General

 
EO 1925
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora
Romina Carla Espósito, DNI 27.939.919, “Que el artículo 56 de la Constitución de la
Ciudad establece que los funcionarios de la Administración Pública deben presentar
una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo de
cesar;“(Decreto Nº 450/10).
“Artículo 4º - FORMA DE PRESENTACIÓN: La declaración jurada patrimonial integral
deberá ser presentada por medio digital a través de la utilización del aplicativo
informático denominado “Declaraciones Juradas Integrales Patrimoniales GCBA“ que
se encuentra disponible en la Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El acceso al aplicativo informático “Declaraciones Juradas Integrales Patrimoniales
GCBA“ es posible mediante la utilización del usuario y clave correspondiente al
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE.
El responsable deberá completar todos los datos solicitados en el aplicativo, el que
automáticamente generará una declaración jurada, patrimonial pública y una
declaración jurada patrimonial exenta de publicidad.“(Res. Nº 74-SECLYT-SGCBA/10).
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1926
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 15-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
 
Intímase a Gaichua S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Estados Unidos 1855, PB., Dtos. 1 y Dpto. 5, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1917
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 19-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 847-DGIHU/09
 
Intímase a Lavalle Garzón y Berisso S.R.L y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Argentina 5702, esq. Castañares 5655, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1918
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.263-DGIHU/09
 
Intímase a Limos Elina y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 1461, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
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en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1919
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.181.777-DGIHU/09
 
Intímase a Rebori y Rebori María Lucía Ro y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Yatay 284, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1920
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.182.168-DGIHU/09
 
Intímase a Smerilli Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Nicolás 1990, 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 1921
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.369.844-DGIHU/09
 
Intímase a Loza Damián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle araujo
3251, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1922
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.402.797-DGIHU/09
 
Intímase a Velasco Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3827/25, 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 1923
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota Nº 1.402.939-DGIHU/09
 
Intímase a Carle Bartolomé José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle José León Cabezón 3817, 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 1924
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 48881-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Esteban
Bonorino 1.096/1.098, Partida Matriz Nº 48881, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 48881-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1897
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 540717-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5.568, Partida Matriz Nº 30996, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 540717-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1898
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023823-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 2.727,
Partida Matriz Nº 249734, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023823-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1899
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023839-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 1.881,
Partida Matriz Nº 251363, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023839-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1900
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024675-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. César Díaz
2.643, Partida Matriz Nº 249144, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024675-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1901
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024691-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malvinas Argentinas
867/863, Partida Matriz Nº 139939, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024691-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1902
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024760-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivera Indarte
472, Partida Matriz Nº 142288, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1024760-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1903
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Pedrito 239,
Partida Matriz Nº 145283, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1024793-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1904
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024821-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 1.785/1.783,
Partida Matriz Nº 249619, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1024821-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1905
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024847-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 785/799,
Piedras 274, Partida Matriz Nº 226513, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024847-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1906
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1026725-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Angel Gallardo
757, Partida Matriz Nº 228032, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1026725-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1907
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1026754-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.133,
Partida Matriz Nº 350850, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1026754-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1908
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1026793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Darwin 480, Partida
Matriz Nº 225988, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1026793-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1909
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1029412-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
4.405/4.429, Yatay 202/214, Partida Matriz Nº 179321, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 1029412-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1910
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010



N° 3524 - 14/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°203

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108282-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.620, Partida
Matriz Nº 403070, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108282-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1911
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108298-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1.918/1.916,
Partida Matriz Nº 404906, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108298-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1912
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108311-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baez 332, Partida
Matriz Nº 412472, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108311-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1913
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108314-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4.658/4.660,
Partida Matriz Nº 426287, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108314-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1914
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108343-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Libertad 1.031/1.035,
Partida Matriz Nº 451102, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1108343-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1915
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1108355-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
1.560/1.558, Partida Matriz Nº 139378, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1108355-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1916
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 14-10-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicación - Legajo N° 44169/10
 
Caratulado: “Sagas, Christian Ezequiel S/ inf. Art. 149 bis”
 
“Buenos Aires, 1° de octubre de 2010. Hágase saber a Christian Exequiel Sagas, DNI
N° 31.702.707, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal
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