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Bases y Condiciones Particulares y

Especificaciones Técnicas y se llama a
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Bases y Condiciones Particulares y

Especificaciones Técnicas y se llamada a

Licitación Pública

Resolución 8-SSAPM/11

 Se concede una prórroga a la

firma Lonco-Hue S A 

Resolución 9-SSAPM/11

 Se reconoce la suma de

pesos  en carácter de beneficiaria del

Seguro de Vida Obligatorio a favor de

agente
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General de Compras y Contrataciones a

realizar el llamado a Contratación Directa

Resolución 56-MJYSGC/11

 Se aprueban pliegos y se

autoriza llamado a licitación pública

Ministerio de Desarrollo
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Resolución 674-SSPLAN/10
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con carácter preventivo al Listado de

Inmuebles Catalogados Singulares de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución 678-SSPLAN/10

 Se autoriza a la Dirección

General Registro de Obras y Catastro a

proceder al registro de la documentación

presentada

Resolución 2-SSPLAN/11

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires
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 Se Incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad
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 Se autoriza el registro de la
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Completamiento de tejidos 
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

LEY N.° 3649.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Institúyese, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mes
de Agosto como “Mes de la Solidaridad”, con el objeto de promover y fortalecer los
ideales de solidaridad e igualdad, como valores fundamentales y necesarios para
garantizar la paz mundial.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3649 (Expediente Nº 1.596.136/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
Diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 

   
 

LEY N.° 3698.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Incorpórase como último párrafo al artículo 3.2.6 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto:
“La autoridad otorgante de las licencias de conducir podrá determinar períodos de
validez distintos a los indicados en el presente artículo o modificar las fechas de



N° 3598 - 03/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

caducidad de habilitaciones ya emitidas, al sólo efecto de unificar las fechas de
vencimiento de las distintas clases de licencias cuando fuesen de un mismo titular.“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.698 (Expediente Nº 1.591.600/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero de
2011. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y Seguridad, y para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Clusellas
 
 
 
 

   
 

LEY N.° 3740.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declarase “Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ al
politólogo Dr. Natalio Botana. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.740 (Expediente Nº 1.595.217/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
Diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Enero de
2011. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3747.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Doctor Alberto Pedro Pedroncini.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.747 (Expediente Nº 1595735/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno
   
 
 

DECRETO N.° 41/11.
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2011
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.700, la Ley Nacional N° 19.798 y el Expediente N°
1.623.468/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 13
de diciembre de 2010 sancionó el proyecto de Ley citado en el Visto, relativo al libre
acceso y gratuidad de las llamadas que se realicen desde teléfonos celulares a
números telefónicos de emergencia y de servicios de las áreas de salud y desarrollo
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social ofrecidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la materia objeto de regulación por el proyecto de Ley bajo análisis es de
jurisdicción nacional, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de
Telecomunicaciones N° 19.798 y normas concordantes, sin perjuicio de las
competencias que puedan corresponder a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
jurisdicción local; 
Que la prestación de los servicios de telefonía celular se encuentra regida por la
normativa nacional vigente, siendo asimismo aplicables las disposiciones contractuales
pactadas entre las empresas prestadoras y los usuarios;
Que, en este marco, no resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires intervenga en relaciones jurídicas entre particulares –en muchos casos,
inclusive, ajenos a la jurisdicción territorial de la Ciudad– máxime cuando existe una
gran variedad de modalidades de contratación, características, condiciones y costos de
los servicios;
Que la disposición contenida en el inciso b) del artículo 2° del proyecto de Ley en
examen es de imposible cumplimiento, ya que importaría fijar condiciones de
prestación del servicio de telefonía celular, materia que excede la competencia local;
Que en lo relativo a la gratuidad de las llamadas, ello implicaría la asunción de todos
los costos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se encuentra aprobado a la fecha el Presupuesto General de la Administración
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, por
cuanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires postergó su tratamiento
para el mes de febrero próximo;
Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra
aprobado el presupuesto, regirá hasta su aprobación el que estuvo en vigencia el año
anterior”;
Que en función de esta norma de máximo nivel, replicada por el artículo 51 de la Ley
N° 70, al no haberse aprobado el Presupuesto al 1° de enero de 2011 ha quedado
automáticamente prorrogado el correspondiente al Ejercicio 2010;
Que el Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2010 no contenía previsión alguna
relativa a las erogaciones que implicaría la aplicación del proyecto de Ley en estudio,
careciéndose en consecuencia del debido respaldo presupuestario;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Vétase el Proyecto de Ley N° 3.700, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

PROYECTO DE LEY N.° 3700.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto asegurar la gratuidad de las llamadas que
se realizan desde celulares a aquellos números telefónicos de servicios ofrecidos por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que respondan a las siguientes categorías:
a- Números telefónicos de emergencia, 
b- Números telefónicos de servicios de las áreas de salud y desarrollo social.
Art. 2º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las áreas
correspondientes, implementará los mecanismos legales y técnicos necesarios para
asegurar: 
a- La gratuidad de las llamadas que se ajusten a lo descripto en el Artículo 1º
realizadas desde teléfonos celulares, posibilitando que la llamada no origine débitos a
las/los usuarias/os de telefonía celular en ningún concepto, como ser costo de
conexión, tiempo de aire y/o uso de red.
b- El libre acceso desde teléfonos celulares, asegurando que no haya obstáculo alguno
que condicione el acceso telefónico desde celulares, como ser la disposición de crédito
previo a la realización de la llamada que se ajuste a lo descripto en el artículo 1º.
Art. 3º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementará acciones
para la difusión de los números telefónicos gratuitos desde teléfonos celulares.
Art. 4º.- El Poder ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en un plazo de 90
(noventa) días desde su publicación. 
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 44/11
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2011
 
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.660, las Leyes N° 341 y 1.251 y el Expediente N°
1.615.802/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 13
de diciembre de 2010 sancionó el proyecto de Ley citado en el Visto, por el cual se
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modifican los artículos 4°, inciso f) y 6° de la Ley N° 1.251;
Que la reforma impulsada a través de la propuesta legislativa en análisis consiste,
fundamentalmente, en permitir a las cooperativas, mutuales y asociaciones civiles sin
fines de lucro ser destinatarios de diferentes operatorias y créditos del Instituto de
Vivienda de la Ciudad, así como sujetos de la constitución de derechos reales a su
favor;
Que las características y naturaleza jurídica de las cooperativas que se ajustan al
régimen de la Ley N° 341 hace que, en el marco de la autoconstrucción de viviendas,
se encuentren conformadas por un universo de socios identificados como “beneficiarios
directos” en los términos de la Ley N° 1.251;
Que ello procura dar garantías al Derecho a la Vivienda consagrado por las normas
constitucionales vigentes sin que medie la participación o intervención de actores
clientelares;
Que el otorgamiento de derechos reales a mutuales y asociaciones civiles sin fines de
lucro sin una ley específica que encuadre sus derechos y obligaciones, y que regule su
funcionamiento y actividades, no asegura un adecuado resguardo del interés público
en orden a garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna a las personas físicas,
beneficiarios directos y finales de la garantía constitucional;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.660, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 

PROYECTO DE LEY N.° 3660.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
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Artículo 1º.- Modificase el inciso f del artículo 4º de la Ley 1251, que quedará redactado
de la siguiente manera:
“f. Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de
las diferentes operatorias, sean éstas personas físicas, cooperativas, mutuales o
asociaciones civiles sin fines de lucro.” 
Art. 2º.- Modificase el artículo 6º de la Ley 1251, que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 6º.- Facultades: el IVC tiene las siguientes facultades:
Administrar los fondos asignados por las normas vigentes, los convenios suscriptos por
la Ciudad y los que las leyes nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
destinen para el cumplimiento de los objetivos y finalidades que le impone al organismo
la presente Ley.
Adquirir o transferir bienes muebles e inmuebles a título oneroso o constituir sobre ellos
derechos reales.
Transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio en forma
onerosa o gratuita, según corresponda, de todos aquellos bienes muebles o inmuebles
que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública, (educacionales, de
seguridad, o de salud), con cargo a la implementación de acciones para el ejercicio de
sus respectivas competencias.
Proponer la expropiación de los inmuebles requeridos para el desarrollo de los planes a
su cargo según las previsiones de la Ley 238 de Expropiaciones de la Ciudad.
Recibir subsidios, tomar dinero prestado, fianzas o garantías de Bancos u otras
instituciones nacionales, provinciales, mixtas, con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, previa conformidad del Poder Ejecutivo y autorización de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recibir subsidios, tomar dinero prestado, fianzas o garantías de organismos
internacionales de crédito, previa conformidad del Poder Ejecutivo y autorización de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otorgar créditos Hipotecarios a personas físicas, cooperativas, mutuales o
asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan residencia en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de la financiación de hasta el ciento por ciento del precio
de compra, construcción, refacción, remodelación o ampliación del inmueble.
Otorgar subsidios mediante resolución fundada sobre el precio de las unidades de
vivienda o sobre la tasa de interés a aplicar, en las situaciones previstas en el inciso
primero del Art. 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en las operatorias
tendientes a promocionar la demanda, y a aquellas tendientes a estimular la oferta de
inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otorgar derechos reales o personales a personas físicas, cooperativas, mutuales o
asociaciones civiles sin fines de lucro, sin perjuicio de la potestad de otorgar créditos
intermedios a personas jurídicas para la construcción de viviendas.
Celebrar convenios con Organismos internacionales o extranjeros, nacionales,
regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades públicas o privadas
de fin público, a efectos de cumplimentar las finalidades de la presente Ley.
Aceptar donaciones o legados sin cargo.
Estructurar y participar de fideicomisos, cuyo objetivo sea el financiamiento de planes
de vivienda social, en conformidad con las disposiciones de la Ley 24.441 de
Financiamiento de la Vivienda y la Construcción.
Organizar y participar de congresos y eventos relacionados con la temática de la
construcción, la vivienda, el hábitat y materias afines.
Elaborar, editar publicaciones, utilizar todo medio de comunicación para difundir
cualquier actividad vinculada al cumplimento de las finalidades del IVC.
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Ejecutar un estudio permanente de las necesidades relativas a la vivienda en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, localizando déficit cualitativo y cuantitativo.
Ejecutar políticas y acciones que permitan la puesta en valor, recuperación y
mantenimiento edilicio de los complejos urbanos y de viviendas en barrios que se
encuentren dentro de la órbita de administración del Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, subsidiando, de corresponder, a propietarios,
adjudicatarios o legítimos ocupantes de unidades habitacionales beneficiadas por estas
acciones.”
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 128/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, la Ley N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08,el Decreto Nº 232/10 la Resolución Nº
107/MJGGC/2008,y las Resoluciones N° 44/SATCIU/10, el Expediente N°
359.921/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente citado en el Visto tramitó la adquisición de uniformes con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, mediante Resolución N° 44/SSATCIU/10 se llamó a Licitación Pública N°
1.361/2010 para la adquisición de uniformes con destino a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, posteriormente, por Resolución Nº 90/SSATCIU/10 se aprobó la presente
Licitación y se adjudicó la adquisición de mención a la empresa La Bluseri S.A. por la
suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.308.585,40);
Que, la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones en su Artículo 117 establece entre
las facultades del Organismo Contratante la de “Aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”;
Que, debido al incremento en la cantidad de personal en las áreas dependientes de
esta Subsecretaría resulta imprescindible que los vecinos los identifiquen rápidamente
como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad;
Que, en los presentes actuados corresponde efectuar dicha ampliación teniendo como
fundamento la necesidad de proveer de mayor cantidad de uniformes al personal de la
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Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, resulta procedente dictar el presente acto
administrativo por medio del cual se autorice la ampliación contractual solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 y
por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 754/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíese en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
NOVENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($ 196.095.30) la Orden de Compra
N° 44644 adjudicada a la firma La Bluseri S.A., correspondiente a la Licitación Pública
N° 1361/2010, para la adquisición de uniformes con destino a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, conforme los términos del Artículo 117
de la Ley N° 2.095 y del Anexo I del Decreto 754/2008.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3º.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana a emitir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y remítase para la prosecución de su trámite a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 
Macchiavelli
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 56/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1.368/08, Nº 431/09, el Expediente N° 109.970/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Secretario General Lic. Marcos Peña, atento la ausencia transitoria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 31 de enero y 7 de febrero de 2011,
inclusive;
Que, por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho de la citada Secretaria;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1368/08 modificado parcialmente por el
Decreto Nº 431/09, establece que en caso de ausencia o vacancia, el reemplazante es
el titular de la Secretaria Legal y Técnica;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
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1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Secretario General Lic.
Marcos Peña, al señor Secretario Legal y Técnico Dr. Pablo Clusellas, entre los días 31
de enero y 7 de febrero de 2011, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Secretarias General y Legal y Técnica ambas dependientes del
señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 61/MJGGC/11
 

Buenos Aires; 26 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.017/09, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 51-MJGGC/10, el Expediente Nº
1.471.249/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Pedro Omar Lopez DNI
13.687.227, y la señora María de Luján Arzubi Calvo DNI 17.656.545, presentaron sus
renuncias a los cargos de Directores Operativos de las Direcciones Operativas de
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Mantenimiento y Obras y Reserva Ecológica respectivamente, ambas dependientes de
la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que fueran designados
mediante Resolución N° 51-MJGGC/10; 
Que en consecuencia el Ministro de Ambiente y Espacio Público, propicia la cobertura
de dichas Direcciones Operativas, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, por
diversos agentes, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de
los cargos para los cuales fueran propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Acéptanse a partir del 30 de noviembre de 2010, las renuncias
presentadas por las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en el modo y condiciones
que se señala.
Artículo 2° .- Desígnanse, a partir del 1° de diciembre de 2010, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo II de la
presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, con
una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la
retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo
1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones
Conjuntas N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 182/SSJUS/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 92/2010 y la Carpeta Nº 1372992/SSJUS/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada Carpeta tramita una modificación presupuestaria a fin de crear
la Partida 331, Actividad 5; 
Que, la mencionada modificación se solicita a efectos de dar cobertura presupuestaria
al gasto de expensas correspondiente al inmueble sito en Lavalle 658/662/666, UF 362
y 369, ubicadas en el Piso 8º y UF 401 y 402, ubicadas en el Piso 10º, donde funciona
la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, la Trata de
Personas y Prostitución Infantil (UFI INT SEX); 
Que, por el Decreto Nº 92/2010 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Art. 37, Punto
III del Decreto Nº 92/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos seis
mil ($6.000,00), de acuerdo con el 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, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 193/SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta, la
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Disposición 9-DGCG/10, y el Expediente Nº 1451516/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que, el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación; 
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la Rendición de la Caja Chica
Común Nº 6 de la Subsecretaría de Justicia; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos seis mil setecientos veintitrés con 16/100
($6.723,16) correspondiente a la rendición de la Caja Chica Común Nº 6 del año 2010,
perteneciente a la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo. 
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 5/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 27 de enero 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, la
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Resolución Nº 5/SSAPM/10, la Disposición Nº 307/DGCyC/10, la Resolución Nº
23/SSAPM/10 y el Expediente N° 1251138/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Cardiovascular
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo con
destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 5/SSAPM/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 307/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2500/SIGAF/2010 para el día 16 de Noviembre de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio;
Que, mediante Resolución Nº 23/SSAPM/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2500/DGCYC/2010, se adjudicó el Renglón Nº 1 a la firma FEAS
ELECTRONICA S.A., los Renglones Nº 5 y 7 a SILVANA GRACIELA CHARAF, los
Renglones Nº 6 y 27 a FEDIMED S.A. y se declararon desiertos los Renglones Nº 2/4,
8/26 Y 28/38;
Que mediante Providencia Nº 82007/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros
de la Policía Metropolitana, informó que subsiste la necesidad de adquisición de los
elementos contemplados en los Renglones Nº 2/4, 8/26 y 28/38 declarados
oportunamente desiertos;
Que, por ello, resulta necesario dictar el instrumento legal que autorice a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el
cual se efectuará a través de Contratación Directa para los Renglones Nº 2/4, 8/26 y
28/38 declarados desiertos, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28 inciso 2)
de la Ley N° 2095;
Que, a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento fracasado hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando
asimismo establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio
(Artículo 28 inciso 2) del Decreto N° 754/08).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N°5/SSAPM/10,
para la adquisición de los elementos previstos en los Renglones Nros. 2/4, 8/26 y 28/38
todo ello al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10.
Artículo 2.- Manténgase la Comisión Evaluadora de Ofertas de Licitación Pública,
designada por Resolución Nº 5/SSAPM/10, conformada por Eduardo Esteban (DNI Nº
11.012.935), Fernando Garat (DNI Nº 16.521.711) y Alejandro José Itzcovich (DNI Nº
18.567.002).
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 6/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 27 de enero 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 15960/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita laadquisición e instalación de equipos de
climatización para instalaciones de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana ha intervenido en
la elaboración y análisis de las especificaciones técnicas del servicio a contratar, y ha
confeccionado el Pliego de Cláusulas Particulares;
Que, asimismo esa Dirección propuso como miembros integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas a Emiliano Roberto Arias (DNI Nº 32.187.659), Esteban Adolfo
Sanguinetti (DNI Nº10.939.478) y Juan Alberto Magliocco (DNI Nº 12.678.057);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095;

 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 

Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para laadquisición e instalación de equipos de climatización
para instalaciones de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, por un monto aproximado de pesos cuarenta y nueve
mil seiscientos ($49.600,00).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Emiliano Roberto Arias (DNI Nº 32.187.659), Esteban Adolfo Sanguinetti (DNI
Nº10.939.478) y Juan Alberto Magliocco (DNI Nº 12.678.057).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 7/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero 2011
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº52149/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita laadquisición de chalecos reflectivos de
verano para la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley N° 2.095;
Que la adquisición de los elementos que tramita por las presentes actuaciones, habrá
de contribuir sustancialmente con las funciones de seguridad que brinda la Policía
Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de  chalecos reflectivos de verano, para
la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos doscientos setenta y mil ($
270.000,00.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnense como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Esteban Adolfo Sanguinetti (DNI Nº 10.939.478), Juan Alberto Magliocco (DNI Nº
12.678.057) y Claudio Enrique Serrano (DNI Nº 12.299.177).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

   
 

RESOLUCIÓN N.º 8/SSAPM/11
  Buenos Aires, 27 de enero 2011
 
VISTO:
Los expedientes Nº 783387/10, y Nº 55331/11,
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente Nº 783387/10 tramita la Adquisición de Vehículos, con
patentamiento incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Auditoría Externa Policial y a la Policía Metropolitana;
Que, mediante Resolución N° 18/SSAPM/10, se aprobó la Licitación Pública Nº
47/DGCYC/09 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 en relación al Renglón Nº 3, y se adjudicó la
adquisición de un vehículo, con patentamiento incluido, con destino a la Policía
Metropolitana (Renglón Nº 3) a la firma “LONCO – HUE S.A.” por la suma de pesos
trescientos veinticinco mil novecientos ($ 325.900.-);
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 45221/2010, habiéndose
fijado el plazo de treinta días hábiles para la entrega del vehículo requerido en el
Renglón 3, a computarse desde la fecha de recepción de la Orden de Compra;   
Que habiendo sido entregada la referida Orden de Compra en fecha 09 de diciembre
de 2010, el vencimiento del plazo citado en el párrafo precedente, operó el día 24 de
enero de 2011;
Que con fecha 07 de enero la adjudicataria, por medio del Expediente Nº 55331/2011
solicitó una prórroga sin penalidades, para la entrega del vehículo para traslado de
detenidos marca Mercedez-Benz, modelo Sprinter 413 CDI, 4025 cuya falta responde a
la reprogramación de entregas de vehículos a los concesionarios oficiales por parte de
la terminal nacional debido a la realización de obras en dicha terminal; 
Que el Artículo 120 de la Ley N° 2095 establece que “El adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de
la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera
de término”;
Que, por su parte, el Artículo 126 de la misma Ley dispone que “La prórroga en el
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”,
por su parte su reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo
dispuesto por el Art. 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato”, finalmente, el Artículo 18 del Pliego de
Condiciones Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las
penalidades que se establecen en la reglamentación;
Que en las presentes actuaciones, la empresa LONCO-HUE S.A. CUIT Nº
30-54718876-0 ha solicitado la extensión del plazo de cumplimiento con anterioridad a
la fecha de vencimiento establecida en la Orden de Compra respectiva, y ha expuesto
los motivos que han imposibilitado la ejecución en término de las prestaciones a su
cargo, circunstancia ésta que, por otra parte, se ha visto corroborada por el informe
producido por providencia Nº 97310/DGSPM/2011 por la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana;
Que la prórroga de los plazos de vencimiento, en el caso, no afecta la utilidad de las
prestaciones en cuestión, motivo por el cual las necesidades del Gobierno de la Ciudad
admiten su ejecución fuera de los plazos originarios;



N° 3598 - 03/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

Que, en consecuencia, corresponde prorrogar, por el mismo lapso, los plazos
estipulados en la Orden de Compra Nº 45221/2010;
Que, por otra parte, debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que
hacen referencia el Artículo 126 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, resultan
procedentes en tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable –a
cualquier título- a la adjudicataria;
Que en el supuesto que nos ocupa, el retraso se generó en las demoras en la entrega
de vehículos por parte de Mercedez-Benz Argentina, causa ésta no imputable a la firma
LONCO-HUE S.A.;
Que, por otra parte, la extensión del plazo no ocasiona un perjuicio pecuniario a la
Administración, ni tampoco afecta el desarrollo del plan estratégico e implementación
de la Policía Metropolitana;  
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en el caso- carece de sustento
por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la
concesión de la prórroga ya referida, mientras que lo propio cabe señalar en relación a
su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de
cumplimiento del plazo de entrega.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Nº 2.095,

 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 

Artículo 1.- Concédase una prórroga a la firma LONCO-HUE S.A. CUIT Nº
30-54718876-0 por igual término, del plazo de treinta (30) días hábiles estipulado en la
Orden de Compra N° 45221/10.
Artículo 2.- Justifícase a la firma LONCO-HUE S.A. CUIT Nº 30-54718876-0, al sólo
efecto de la no aplicación de penalidades, el período comprendido desde el 09 de
diciembre de 2010 al 24 de enero de 2011, inclusive, para la ejecución de la prestación
correspondiente al Renglón 3 de la Orden de Compra N° 45221/2010 .
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.   
 Cumplido archívese. Greco
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 9 /SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 28 de enero 2011
 
VISTO:-
El Decreto 1567/PEN/74, Resolución 33.860/09, Resolución Nº 34.761/2010, Registro
Nº 801.056/AJG/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Inspector Gustavo Raúl de Aspe, cumplía funciones en Logística de la Escuela
Metropolitana desde el me de junio de 2009;
Que, según queda certificado a fs. 8 del Expediente del Visto, el Inspector de Aspe
falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio no traumático, el 24 de enero de 2010;
Que a fs. 1, presenta Nota la cónyuge supérstite del causante, Sra. Liliana Beatriz
Pasalodos, D.N.I. 16.050.601, identificada como tal, conforme Certificado de
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Matrimonio, cuya copia fiel obra a fs. 9 del Registro precitado;
Que, no habiendo designación de beneficiarios, correspondería reconocer a la Sra.
Pasalodos los derechos que como cónyuge supérstite del causante posee en cuanto a
la percepción del Seguro de Vida Obligatorio;
Que el Decreto Nº 1567/PEN/74, prevé el Seguro de Vida Colectivo Obligatorio que
cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como hecho indemnizable, sin
limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia como
lo es el caso que nos ocupa;
Que a dicha fecha aún no Se había concluido la contratación del precitado Seguro de
Vida, el cual se contrata con “La Caja de Seguros S.A.”, mediante Resolución Nº
552/MJYSGC/2010;
Que la falta de contratación de este seguro hace responsable al empleador del pago
del beneficio;
Que, conforme comunicación de la Superintendencia de Seguros de la Nación Nº 2348,
rige en la materia el Decreto precitado, Resolución Nº 33860 del 13 de marzo de
2009, modificada en su Artículo 5º por Resolución Nº 34.761 del 1º de abril de 2010,
por medio de la cual se reconoce en materia de Seguro de Vida Obligatorio la suma
de pesos doce mil ($ 12.000), tomando en cuenta Prima, Suma Asegurada, Variación
del Capital Asegurado y Ajuste de Primas;
Que, se considera correspondería el pago de dicha suma y en el carácter invocado
precedentemente a la Sra. Liliana Beatriz Pasalodos por derecho propio y en
representación de sus hijos menores de 18 años de edad, de Aspe Joaquín, D.N.I. Nº
41.398.049; de Aspe, Victoria, D.N.I. Nº 38.999.829; de Aspe, Patricia, D.N.I. Nº
35.805.185;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Reconózcase a la Sra. Liliana Beatriz Pasalodos, D.N.I. 16.050.601, por
derecho propio y en representación de sus hijos menores de 18 años de edad, de Aspe
Joaquín, D.N.I. Nº 41.398.049; de Aspe, Victoria, D.N.I. Nº 38.999.829; de Aspe,
Patricia, D.N.I. Nº 35.805.185, la suma de pesos doce mil ($ 12.000) en carácter de
beneficiaria del Seguro de Vida Obligatorio por el fallecimiento del Inspector Gustavo
Raúl de Aspe.
Artículo 2.- El gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010 . 
Artículo 3.- Dése al Registro. Notifíquese a la Sra. Liliana Beatriz Pasalodos,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.-Greco
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 10/SSAPM/11 
 

Buenos Aires, 28 de enero 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, la
Resolución Nº 855/MJYSGC/10, la Disposición Nº 276/DGCyC/10, la Resolución Nº
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18/SSAPM/10 y el Expediente N° 783.387/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Vehículos Utilitarios con destino
a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública y la Auditoría
Externa Policial;
Que, por Resolución Nº 855/MJYSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 276/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 47/DGCYC/2010 para el día 26 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio;
Que, mediante Resolución Nº 18/SSAPM/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 47/DGCYC/2010, se adjudicó el Renglón Nº 3 a la firma “LONCO-HUE S.A.” y
se declararon desiertos los Renglones Nº 1 y 2;
Que por Disposición Nº 358/DGCYC/10 se procedió al llamado a Contratación Directa
Nº 62/DGCYC/10 para la adquisición de los vehículos detallados en los Renglones Nº 1
y 2;
Que del Acta de Apertura Nº 73/2010 surge que el llamado a Contratación Directa ut
supra mencionado resultó desierto;
Que mediante Providencia Nº 61964/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros
de la Policía Metropolitana, informó que subsiste la necesidad de adquisición de los
vehículos contemplados en los Renglones Nº 1 y 2;
Que, por ello, resulta necesario dictar el instrumento legal que autorice a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el
cual se efectuará a través de Contratación Directa para los Renglones Nº 1 y 2
declarados desiertos, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28 inciso 2) de la
Ley N° 2095;
Que, a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento fracasado hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando
asimismo establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio
(Artículo 28 inciso 2) del Decreto N° 754/08).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución
N°855/MJYSGC/10, para la adquisición de los vehículos previstos en los Renglones
Nros. 1 y 2, todo ello al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10.
Artículo 2.- Manténgase la Comisión Evaluadora de Ofertas de Licitación Pública,
designada por Resolución Nº 855/MJYSGC/10, conformada por Juan Alberto
Magliocco (DNI Nº 12.678.057), Rodolfo Pignatelli Aguer (DNI Nº 25.188.775) y Julián
Rodríguez (DNI Nº 11.635.159).
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 56/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 232/10, el
Expediente Nº 1597786/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de
expendedores y bidones de agua potable para la Comisaría Comunal Nº 12, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que la contratación del servicio cuya adquisición tramita por las presentes actuaciones,
habrá de cubrir las necesidades básicas de provisión de las oficinas correspondientes
de la Comisaría aludida;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la contratación del servicio de expendedores y bidones
de agua potable para la Comisaría Comunal Nº 12, por un monto aproximado de pesos
siete mil veinte ($ 7.020.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1º. 
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Emiliano Roberto Arias (DNI. 32.187.659), Esteban Adolfo Sanguinetti (DNI.
10.939.478) y Juan Alberto Magliocco (DNI. 12.678.057).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General



N° 3598 - 03/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Montenegro 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.º 674/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Los Registros Nº 323553-DGCALyOC-2010; Reg. Nº9253-DGTAL/MC/2008; Reg. Nº
1546/DGROC/2008; Reg. Nº 1313/DGALyOC-2008, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus
correspondientes Niveles de Protección para los inmuebles listados a continuación
Dirección Altura Sección Manzana Parcela Protección
Av. Belgrano 1562/66 12 19 8 CAUTELAR
Av. Belgrano 1777 12 5 23 CAUTELAR
Av. Córdoba 784 1 16 5 CAUTELAR
Av. Córdoba 1495 7 32 11e CAUTELAR
Av. Corrientes 3594 13 28 9 CAUTELAR
Av. Estado de Israel 4233 31 94 21 CAUTELAR
Av. Santa Fe 2202 11 32 1 CAUTELAR
Av. Santa Fe 2927 15 86 13 CAUTELAR
Bartolomé Mitre 1690 5 9 11 CAUTELAR
Chacabuco 459/63 2 13 23 CAUTELAR
Estados Unidos 3037 30 67 27 CAUTELAR
Honduras 3888 19 23 14 CAUTELAR
Iberá 2145 27 28 22 CAUTELAR
Marcelo T. de Alvear 1490 7 33 10a CAUTELAR
Marcelo T. de Alvear 1587 7 29 23 CAUTELAR
México 974/ 72 12 71 9 CAUTELAR
Otamendi 90 45 113 001a ESTRUCTURAL 
Pacheco de Melo 2009 11 50 029a CAUTELAR
Paso 782 9 10 28 CAUTELAR
Rodriguez Peña 714 5 8 27a CAUTELAR
Salta 307 12 45 43 CAUTELAR
Sarmiento 706 1 11 001a CAUTELAR
Suipacha 602 5 73 28 ESTRUCTURAL 
Tte. Gral Juan D. Perón 1263 5 45 30 CAUTELAR
Tucumán 1542/ 44 5 24 6 CAUTELAR
Uruguay 461 5 39 15 CAUTELAR
Venezuela 722 2 12 3 ESTRUCTURAL
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Venezuela 1712 12 3 2 CAUTELAR
Wenceslao Villafañe 385 6 40 7 ESTRUCTURAL 
Rodriguez Peña 361 5 12 18a ESTRUCTURAL
Rodriguez Peña 369 5 12 17a CAUTELAR
Venezuela 1671 12 12 22 CAUTELAR
Viamonte 369 1 48 20 CAUTELAR
Av. Rivadavia 1904 20 66 1 CAUTELAR
Av. Rivadavia 1916 20 66 2 CAUTELAR
Que este conjunto de edificios constituyen un importante acervo patrimonial de las
corrientes arquitectónicas del Antiacademicismo y del Art Nouveau en Buenos Aires
reuniendo a una diversidad de ejemplos y autores que permiten efectuar un
reconocimiento desde las primeras manifestaciones de ruptura con el viejo orden
estético-arquitectónico hasta la experimentación formal, material y tecnológica a partir
de las variantes orgánicas y geométricas que según las propuestas creativas de sus
autores (arquitectos, ingenieros y constructores) extranjeros o locales han sabido dotar
a distintos barrios, principalmente de la zona centro-oeste y sur (Balvanera, San
Cristóbal, San Nicolás, Montserrat y La Boca) de expresivas obras pertenecientes a las
tipologías residenciales, comerciales, de oficinas y de recreación;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles un Nivel de
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 13 de julio y 26 de octubre de
2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en:
Dirección Altura Sección Manzana Parcela Protección
Av. Belgrano 1562/66 12 19 8 CAUTELAR
Av. Belgrano 1777 12 5 23 CAUTELAR
Av. Córdoba 784 1 16 5 CAUTELAR
Av. Córdoba 1495 7 32 11e CAUTELAR
Av. Corrientes 3594 13 28 9 CAUTELAR
Av. Estado de Israel 4233 31 94 21 CAUTELAR
Av. Santa Fe 2202 11 32 1 CAUTELAR
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Av. Santa Fe 2927 15 86 13 CAUTELAR
Bartolomé Mitre 1690 5 9 11 CAUTELAR
Chacabuco 459/63 2 13 23 CAUTELAR
Estados Unidos 3037 30 67 27 CAUTELAR
Honduras 3888 19 23 14 CAUTELAR
Iberá 2145 27 28 22 CAUTELAR
Marcelo T. de Alvear 1490 7 33 10a CAUTELAR
Marcelo T. de Alvear 1587 7 29 23 CAUTELAR
México 974/ 72 12 71 9 CAUTELAR
Otamendi 90 45 113 001a ESTRUCTURAL 
Pacheco de Melo 2009 11 50 029a CAUTELAR
Paso 782 9 10 28 CAUTELAR
Rodriguez Peña 714 5 8 27a CAUTELAR
Salta 307 12 45 43 CAUTELAR
Sarmiento 706 1 11 001a CAUTELAR
Suipacha 602 5 73 28 ESTRUCTURAL 
Tte. Gral Juan D. Perón 1263 5 45 30 CAUTELAR
Tucumán 1542/ 44 5 24 6 CAUTELAR
Uruguay 461 5 39 15 CAUTELAR
Venezuela 722 2 12 3 ESTRUCTURAL
Venezuela 1712 12 3 2 CAUTELAR
Wenceslao Villafañe 385 6 40 7 ESTRUCTURAL 
Rodriguez Peña 361 5 12 18a ESTRUCTURAL
Dirección Altura Sección Manzana Parcela Protección
Rodriguez Peña 369 5 12 17a CAUTELAR
Venezuela 1671 12 12 22 CAUTELAR
Viamonte 369 1 48 20 CAUTELAR
Av. Rivadavia 1904 20 66 1 CAUTELAR
Av. Rivadavia 1916 20 66 2 CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 
 
 
   
 

RESOLUCION N.º 678/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010

VISTO: 
El Expediente Nº 6994/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gorriti Nº
3920, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Oficina Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,19m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (7º Piso: Dormitorios, Baños, Vestidor y
Escalera; Azotea: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 86) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 94 a 107, 110 a 111 y 149 a 155),
con destino Vivienda Multifamiliar y Oficina Comercial;
Que obra a fojas 159/160 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 40;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.3.3 “Distrito
E3, equipamiento local, disposiciones particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 163 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 159/160), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
publica de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 94 a 107, 110 a 111 y 149 a 155,
para la finca sita en la calle Gorriti Nº 3920, modificación conformada por un total de
74,19m2, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 7 Parc. 3, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Oficina Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 2/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 60575-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
Listado
CALLE Nº PUERTA SECC MANZ PARC NIVEL DE PROTECCIÓN 
PERON, J. D. TTE.GRAL. 2259 09 044 025A ESTRUCTURAL
SAN JUAN AV. 2828 30 082 006 CAUTELAR
SAN JUAN AV. 2820 30 082 005 CAUTELAR
URIARTE 1943 19 94 15 CAUTELAR
BELGRANO AV. 1572 12 019 009 CAUTELAR
CORRIENTES AV. 3602 13 017 001 CAUTELAR
SAN JUAN AV. 2975 30 073 007A CAUTELAR
CABRERA 4778 31 106 045 CAUTELAR
CABRERA 4788 31 106 046 CAUTELAR
CABRERA 4800 31 106 001 CAUTELAR
AV. MONTES DE OCA 318 08 005 014A CAUTELAR
AV. MONTES DE OCA 330 08 005 015 CAUTELAR
ALVEAR, MARCELO T. DE AV. 1590 07 028 014 CAUTELAR
BERTRES 510 40 035A 005 CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2010 del día 9 de noviembre y 16 de noviembre de 2010;
Que por Resolución Nº 523-SSPLAN-10 se incorporaron con carácter preventivo
diversos inmuebles al mencionado catálogo, conteniendo un error material en la
mención de la altura de la calle del inmueble cuya nomenclatura catastral es: sección
06, manzana 72, parcela 01, siendo la dirección exacta Caboto 715; 
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
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en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE Nº PUERTA SECC MANZ PARC NIVEL DE PROTECCIÓN 
PERON, J. D. TTE.GRAL. 2259 09 044 025A ESTRUCTURAL
SAN JUAN AV. 2828 30 082 006 CAUTELAR
SAN JUAN AV. 2820 30 082 005 CAUTELAR
URIARTE 1943 19 94 15 CAUTELAR
BELGRANO AV. 1572 12 019 009 CAUTELAR
CORRIENTES AV. 3602 13 017 001 CAUTELAR
SAN JUAN AV. 2975 30 073 007A CAUTELAR
CABRERA 4778 31 106 045 CAUTELAR
CABRERA 4788 31 106 046 CAUTELAR
CABRERA 4800 31 106 001 CAUTELAR
AV. MONTES DE OCA 318 08 005 014A CAUTELAR
AV. MONTES DE OCA 330 08 005 015 CAUTELAR
ALVEAR, MARCELO T. DE AV. 1590 07 028 014 CAUTELAR
BERTRES 510 40 035A 005 CAUTELAR
Artículo 2º.- Rectificase el número de puerta consignado en la Resolución Nº 523-
SSPLAN-10, de fecha 3 de noviembre de 2010, dice: Caboto 175, sección 06,
manzana 72, parcela 01, Cautelar, debe decir: Caboto 715, sección 06, manzana 72,
parcela 01, Cautelar.
Artículo 3º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 8/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 25666-2011, y
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CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: AV. DIRECTORIO Nº PUERTA: 2398 – SECCION: 48 – MANZANA: 115 –
PARCELA: 016 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NICOLAS GRANADA Nº PUERTA: 1641 – SECCION: 59 – MANZANA: 119B –
PARCELA: 024 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NICOLAS GRANADA Nº PUERTA: 1635 – SECCION: 59 – MANZANA: 119B –
PARCELA: 025 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NICOLAS GRANADA Nº PUERTA: 1627 – SECCION: 59 – MANZANA: 119B –
PARCELA: 026 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BULNES Nº PUERTA: 44 – SECCION: 17– MANZANA: 099 – PARCELA: 031-
NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: CASTILLO Nº PUERTA: 379 – SECCION: 31 – MANZANA: 063 – PARCELA:
018B- NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: M. T. DE ALVEAR Nº PUERTA: 1611 – SECCION: 07 – MANZANA: 017 –
PARCELA: 051ª- NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1316 – SECCION: 12 – MANZANA: 033 – PARCELA:
002ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. INDEPENDENCIA Nº PUERTA: 20 – SECCION: 04 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2010 del día 14 de diciembre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
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Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AV. DIRECTORIO Nº PUERTA: 2398 – SECCION: 48 – MANZANA: 115 –
PARCELA: 016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NICOLAS GRANADA Nº PUERTA: 1641 – SECCION: 59 – MANZANA: 119B –
PARCELA: 024 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NICOLAS GRANADA Nº PUERTA: 1635 – SECCION: 59 – MANZANA: 119B –
PARCELA: 025 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NICOLAS GRANADA Nº PUERTA: 1627 – SECCION: 59 – MANZANA: 119B –
PARCELA: 026 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BULNES Nº PUERTA: 44 – SECCION: 17– MANZANA: 099 – PARCELA: 031
NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: CASTILLO Nº PUERTA: 379 – SECCION: 31 – MANZANA: 063 – PARCELA:
018B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: M. T. DE ALVEAR Nº PUERTA: 1611 – SECCION: 07 – MANZANA: 017 –
PARCELA: 051ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1316 – SECCION: 12 – MANZANA: 033 – PARCELA:
002ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. INDEPENDENCIA Nº PUERTA: 20 – SECCION: 04 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 9/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 95462/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Olleros Nº
3487, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Laboratorio Médico – Centro Médico;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 56,84m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Espacio para cocinar, Lavaderos y
Depósito) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas 83/84) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 96, 99 a 106 y 141); con destino “Laboratorio Médico –
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Centro Médico”;
Que obra a fojas 118/119 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 36;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.21 “Distrito
U20, Disposiciones Particulares, inciso b) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 142 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 118/119), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 96, 99 a 106 y 141, ampliación
conformada por un total de 56,84m2, para la finca sita en la calle Olleros Nº 3487,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 98 Parc. 15, cuyo destino es
“Laboratorio Médico – Centro Médico”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 10/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO 
el Registro Nº 661-DGALyOC-2009, y
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CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus
correspondientes Niveles de Protección para los inmuebles listados a continuación, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Dirección Altura Sección Manzana Parcela Nivel de protección
Av. de los Incas 3331 37 65a 018b Cautelar
Av. Santa Fe 3091 15 65 16 Cautelar
Zabala 1901 23 45 8 Cautelar
Av. Rivadavia 5118 40 58 10 Cautelar
O´Higgins 2323 25 35 008b Cautelar
Juncal 1765 7 6 027c Cautelar
Parera 65 7 49 010b Cautelar
GÜemes 4426 19 156 002d Cautelar
Comodoro Pedro Zanni 220 3 69c 1 Cautelar
Suipacha 1105 3 29 007c Cautelar
Viamonte 1393 5 42 23 Cautelar
Matheu 1705 24 79 001b Cautelar
Av. Juan B Justo 6435 79 75 016a Cautelar
Av. R Scalabrini Ortiz 3542 21 111 4 Cautelar
Moldes 1960 39 75 20 Cautelar
Juncal 1770 7 5 003a Cautelar
Rodríguez Peña 2043 7 26 14 Cautelar
Av. Figueroa Alcorta 3492 21 103b 1 Cautelar
Avda. Leandro N Alem 709 1 64 0FRC Cautelar
Bartolomé Mitre 357 1 42 11 Estructural
Juncal 1720 7 19 17 Estructural
Pichincha 2063 24 84 8 Cautelar
Viamonte 368 1 47 7 Cautelar
Perú 1417 8 39 001A Cautelar
Perú 1445 8 39 001B Cautelar
Tucuman 677 1 23 23 Cautelar
Tucuman 685 1 23 22 Cautelar
Avda. Juan B. Alberdi 5108 62 110 1 Cautelar
Bartolomé Mitre 311 1 42 14 Cautelar
Avda. Corrientes 503 1 29 026A Cautelar
Av. Rivadavia 3802 36 120 01C Cautelar
Que estos inmuebles poseen un alto valor patrimonial dado que a través de esta
selección de obras se busca rescatar un valioso testimonio basado en un recorte
conceptual que reconoce al Movimiento Moderno en Buenos Aires en un amplio arco
temporal que transcurre entre 1925 y 1965, entendiéndose que hasta el año 1940 se
podría denominar como “primera modernidad”, luego hasta el año 1955 la “segunda
modernidad o Racionalismo local” y en adelante las corrientes del “Estilo Internacional
y el Brutalismo” como las últimas expresiones de un movimiento cultural y
arquitectónico de ruptura con los viejos órdenes de la Academia y las tradiciones
constructivas regionales. En este contexto se pueden identificar obras y autores que
han tenido como referentes a los maestros europeos como Le Corbusier, Mies Van der
Rohe y Gropius, luego las nuevas generaciones que se han nutrido de las experiencias
americanas y ya en la década del 60 podemos analizar los casos tardíos que tendrán
filiación con las corrientes brutalistas y estructuralistas. De esta forma se puede
analizar cómo la producción local ha reinterpretado estas propuestas generando
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resultados de interesante calidad desprendiéndose, con el correr del tiempo, de
atavismos compositivos para lograr respuestas integrales a los problemas espaciales,
funcionales, tecnológicos y de lenguajes expresivos consustanciados con la
modernidad y en muchos sentidos coherentes con la trama de la ciudad;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles un Nivel de
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 14 de septiembre y 30 de
noviembre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en:
Dirección Altura Sección Manzana Parcela Nivel de protección
Av. de los Incas 3331 37 65a 018b Cautelar
Av. Santa Fe 3091 15 65 16 Cautelar
Zabala 1901 23 45 8 Cautelar
Av. Rivadavia 5118 40 58 10 Cautelar
O´Higgins 2323 25 35 008b Cautelar
Juncal 1765 7 6 027c Cautelar
Parera 65 7 49 010b Cautelar
GÜemes 4426 19 156 002d Cautelar
Comodoro Pedro Zanni 220 3 69c 1 Cautelar
Suipacha 1105 3 29 007c Cautelar
Viamonte 1393 5 42 23 Cautelar
Matheu 1705 24 79 001b Cautelar
Av. Juan B Justo 6435 79 75 016a Cautelar
Av. R Scalabrini Ortiz 3542 21 111 4 Cautelar
Moldes 1960 39 75 20 Cautelar
Juncal 1770 7 5 003a Cautelar
Rodríguez Peña 2043 7 26 14 Cautelar
Av. Figueroa Alcorta 3492 21 103b 1 Cautelar
Avda. Leandro N Alem 709 1 64 0FRC Cautelar
Bartolomé Mitre 357 1 42 11 Estructural
Juncal 1720 7 19 17 Estructural
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Pichincha 2063 24 84 8 Cautelar
Viamonte 368 1 47 7 Cautelar
Perú 1417 8 39 001A Cautelar
Perú 1445 8 39 001B Cautelar
Tucuman 677 1 23 23 Cautelar
Tucuman 685 1 23 22 Cautelar
Avda. Juan B. Alberdi 5108 62 110 1 Cautelar
Bartolomé Mitre 311 1 42 14 Cautelar
Avda. Corrientes 503 1 29 026A Cautelar
Av. Rivadavia 3802 36 120 01C Cautelar
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 12/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1622580/2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: INDEPENDENCIA AV. Nº PUERTA: 3002 – SECCION: 30 – MANZANA: 067 –
PARCELA: 001ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 3584 – SECCION: 13 – MANZANA: 020 – PARCELA:
008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE:.DE LOS INCAS AV. Nº PUERTA: 3240 – SECCION: 37 – MANZANA: 079B –
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PEDRAZA MANUELA Nº PUERTA: 2925 – SECCION: 41 – MANZANA: 105 –
PARCELA: 018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE:.PEDRAZA MANUELA Nº PUERTA: 2917 – SECCION: 41 – MANZANA: 105 –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ENTRE RIOS AV. Nº PUERTA: 1406/20 – SECCION:14 – MANZANA: 004
–PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE:.MEXICO Nº PUERTA: 1123 – SECCION: 12 – MANZANA: 052 – PARCELA:
022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1131 – SECCION: 12 – MANZANA: 052 – PARCELA:
021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1135 – SECCION: 12 – MANZANA: 052 – PARCELA:
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020 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LA RIOJA Nº PUERTA: 823 – SECCION: 30 – MANZANA: 067– PARCELA: 037
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MARCOS SASTRE Nº PUERTA: 6115 – SECCION: 93 – MANZANA: 079 –
PARCELA: 026B NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: ARREGUI Nº PUERTA: 6840 – SECCION: 93 – MANZANA: 010 – PARCELA:
002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MADERO Nº PUERTA: 798 – SECCION: 93 – MANZANA: 023 – PARCELA:015
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2010 del día 23 de noviembre y 30 de noviembre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: INDEPENDENCIA AV. Nº PUERTA: 3002 – SECCION: 30 – MANZANA: 067 –
PARCELA: 001ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAVALLE Nº PUERTA: 3584 – SECCION: 13 – MANZANA: 020 – PARCELA:
008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE:.DE LOS INCAS AV. Nº PUERTA: 3240 – SECCION: 37 – MANZANA: 079B –
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PEDRAZA MANUELA Nº PUERTA: 2925 – SECCION: 41 – MANZANA: 105 –
PARCELA: 018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE:.PEDRAZA MANUELA Nº PUERTA: 2917 – SECCION: 41 – MANZANA: 105 –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ENTRE RIOS AV. Nº PUERTA: 1406/20 – SECCION:14 – MANZANA: 004
–PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE:.MEXICO Nº PUERTA: 1123 – SECCION: 12 – MANZANA: 052 – PARCELA:
022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1131 – SECCION: 12 – MANZANA: 052 – PARCELA:
021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: MEXICO Nº PUERTA: 1135 – SECCION: 12 – MANZANA: 052 – PARCELA:
020 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LA RIOJA Nº PUERTA: 823 – SECCION: 30 – MANZANA: 067– PARCELA: 037
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: ARREGUI Nº PUERTA: 6840 – SECCION: 93 – MANZANA: 010 – PARCELA:
002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MADERO Nº PUERTA: 798 – SECCION: 93 – MANZANA: 023 – PARCELA:015
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 

   
RESOLUCION N.º 13/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 61113/1999 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Marcelo
T. de Alvear Nº 708/14 esquina Maipú Nº 992/94/96 UF Nº 17, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 106,00m2 de los cuales
72,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (7º Piso: Pasos, Vestidor y
Ropero; 8º Piso: Sector Toilette y Paso), en tanto que 33,60m2 en forma no
reglamentaria (7º Piso: Sector Cocina lavadero, Sector Baño, Sector Escalera; 8º Piso:
Jardín de Invierno, Toilette, Cuarto de Servicio y Sector Escalera), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
54 a 60), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 39 a 40 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 52 a 53; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.2.2 “Distrito C2,
Disposiciones Particulares, inciso e) FOT Máximo”, ambos del Código de Planeamiento
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Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 39
a 40), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 54 a 60, ampliación conformada
por un total de 106,00m2 de los cuales 72,40m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 33,60m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Marcelo T. de Alvear Nº 708/14 esquina Maipú Nº 992/94/96 UF cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 14/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 38836/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Mármol Nº 2120, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 127,43m2 de los cuales
33,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Baños; 3º Piso:
Lavadero, Baño y Alero), en tanto que 93,95m2 en forma no reglamentaria (1º Piso:
Estar Comedor, Escalera y Dormitorio; 2º Piso: Dormitorios y Escalera; 3º Piso:
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Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 23) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 58 a 64), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”
y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de primera clase” todos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que, toda vez que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma
totalmente antirreglamentaria, no correspondería subdividir en propiedad horizontal;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 58 a 64, ampliación conformada
por un total de 127,43m2 de los cuales 33,48m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 93,95m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle José Mármol Nº 2120, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

   
 



N° 3598 - 03/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

RESOLUCIÓN N.º 15/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 31577/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Diaz
Colodrero Nº 3286/88, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Guarda Coches y Habitación)
y una ampliación conformada por un total de 190,23m2 de los cuales 165,69m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Acceso, Paso, Lavadero, Cocina y
Despensa; PA: Dormitorios, Habitación y Baños), en tanto que 24,54m2 en forma no
reglamentaria (PB: Habitación), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 13) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 29 a 36); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 38/39 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
38/39), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 36, ampliación conformada por
un total de 190,23m2, de los cuales 165,69m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto 24,54m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Diaz Colodrero Nº 3286/88, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 132
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Parc. 43, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 17/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6074/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ercilla Nº
7136/42, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Hall) y una ampliación
conformada por un total de 232,19m2 de los cuales 145,62m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria (PB: Dormitorios y Baño; 1º Piso: Dormitorios, Estar Comedor y
Cocina), en tanto que 86,57m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho y Depósito; 1º
Piso: Comedor Diario, Dormitorio y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 50 a 55 y 60), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de
primera clase” todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que, toda vez que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma
totalmente antirreglamentaria, no correspondería subdividir en propiedad horizontal;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 11
a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50 a 55 y 60, ampliación
conformada por un total de 232,19m2 de los cuales 145,62m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 86,57m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Ercilla Nº 7136/42, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 43
Parc.4 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 18/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 41953/2000 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lautaro
Nº 1085/87, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Garaje, Estar Comedor,
Depósito y Toilette) y una ampliación conformada por un total de 99,76m2 de los cuales
92,61m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garaje y Balcón; PA:
Baños y Dormitorios), en tanto que 7,15m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 60) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 41 a 44 y 46); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 61/62 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
61/62), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 44 y 46, ampliación
conformada por un total de 99,76m2, para la finca sita en la calle Lautaro Nº 1085/87,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 60 Parc. 2, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 19/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
VISTO: 
El Expediente Nº 24987/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Larrazábal
Nº 1030/32, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 138,89m2 de los cuales
52,24m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Depósito y Baño), en
tanto que 86,65m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Quincho; 2º Piso: Dormitorios,
Vestidores y Baños), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
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presentados para regularizar la situación (fojas Nº 86 a 92), con destino Vivienda
Multifamiliar y Estudio Profesional ;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 93; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales
de segunda clase y escaleras principales” ambos del Código de la Edificación y el Art.
5.4.1.4 “Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 86 a 92, ampliación conformada
por un total de 138,89m2 de los cuales 52,24m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 86,65m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
Av. Larrazabal Nº 1030/32, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 34 Parc.16
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”, de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 20/SSPLAN/11.

 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 22449/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
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Pedernera Nº 1210, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baulera, Baño y A.C.; PA:
Toilette) y una ampliación conformada por un total de 33,80m2 de los cuales 20,56m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Entrada), en tanto que 13,24m2 en
forma no reglamentaria (PB: Cocina) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 30 y 33 a 36); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de segunda clase y escaleras principales”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 30 y 33 a 36, ampliación
conformada por un total de 33,80m2, para la finca sita en la calle Pedernera Nº 1210,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 28C Parc. 3, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la



N° 3598 - 03/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
  
 

 

   
RESOLUCION N.º 21/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 73133/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fitz Roy
Nº 295, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,67m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Dormitorios, Estar Comedor,
Cocinas y Baños; Azotea: Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12 y 13) y los
planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 56 a 63), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 7; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.2 “Distrito
E2, Disposiciones Particulares, incisos 4 c) FOT Máximo y 6 Uso de Vivienda Individual
y Colectiva en parcelas con frente mayor a 10 (diez) metros” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 18
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 56 a 63, ampliación conformada
por un total de 98,67m2, para la finca sita en la calle Fitz Roy Nº 295, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 23/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Registro Nº 915746-DGALyOC-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Estructural” del inmueble sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín 4131,
Nomenclatura Catastral: Sección 55, Manzana 182, Parcela 0000, en razón de sus
valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que el edificio se encuentra emplazado en
el distrito U34 integrado por las parcelas que fueron expropiadas para la construcción
de la Autopista AU3. Está construido en un lote que ocupa toda la manzana, delimitado
por las calles Machain, Besares, Donado y Av. Balbín, lo cual genera una importante
perspectiva urbana. Se destaca del entorno construido por sus características
morfológicas constituyendo una singularidad en el contexto.
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que el edificio fue construido a
principios del siglo XX inspirado en la arquitectura del siglo XVIII francés. Posee una
fuerte impronta tipológica, que define la ocupación del espacio en torno a un
patio-jardín central, en forma de claustro. Se compone de un volumen principal, sobre
Av. Balbín, de tres niveles, que contiene el acceso y la antigua capilla, hoy Iglesia
Sagrada Familia, que ocupa todo el sector derecho del cuerpo; y un cuerpo posterior y
dos laterales, de menor escala, que conforman un anillo de dos niveles de pequeñas
unidades habitacionales con galerías hacia el gran patio. El sistema compositivo de las
fachadas responde a la concepción tripartita básica y se organiza en forma simétrica.
La envolvente de líneas austeras, se destaca por la presencia de un cuerpo saliente,
que jerarquiza el acceso, coronado por un arco de medio punto y, flanqueado por
columnas apareadas de doble orden que sostienen un frontis. Hacia ambos lados del
cuerpo central, el volumen retrocede y resalta nuevamente en las esquinas enfatizadas
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con un cuerpo cilíndrico que sirve de rótula, sobre la Av. Machain, y hacia el otro
extremo, en el ábside de la capilla, otorgando movimiento a la fachada.
Que también posee valor simbólico – testimonial dado que el Hogar Luis María
Saavedra se inscribe en el marco de la labor benéfica de la Sra. Elisa Alvear de Bosch,
representante de la sociedad porteña, quien impulsó activamente la construcción de
asilos, hospitales, iglesias y conjuntos de viviendas, en las primeras décadas del siglo
XX. Hacia el año 1922, se encargó el diseño del edificio al arquitecto francés, René
Sergent mientras que la construcción, que se desarrolló en etapas, fue coordinada
localmente por el estudio de los arquitectos Eduardo María Lanús y Pablo Hary.
Actualmente, funcionan en el edificio la Parroquia de la Sagrada Familia y el Colegio
Santa María de Nazareth. Por su enclave y por lo que representa para la comunidad,
se constituye en un referente del barrio.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Estructural”, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 14 de diciembre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la Av. Dr. Ricardo
Balbín 4131, Nomenclatura Catastral: Sección 55, Manzana 182, Parcela 0000, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro Obras y Catastro no dará curso a solicitudes
de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, obras nuevas y
subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la Dirección General de
Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de
Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme del edificio al
Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 24/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Registro Nº 917-DGALyOC-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” de los inmuebles sitos en la calle; Salta 1064, Nomenclatura
Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 018, Salta 1074, Nomenclatura Catastral:
Sección 14, Manzana 056, Parcela 019, Salta 1082, Nomenclatura Catastral: Sección
14, Manzana 056, Parcela 020 y Salta 1024, Nomenclatura Catastral: Sección 14,
Manzana 056, Parcela 013, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e
históricos-testimoniales;
Que los inmuebles poseen valor urbanístico, ya que estos edificios se emplazan en el
Distrito C1 que se caracteriza por ser un área para la localización de equipamiento
administrativo, comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana.
El área circundante presenta algunas parcelas con sustitución edilicia lo que conforma
un perfil heterogéneo tanto en escala, calidad constructiva y diseño estilístico. No
obstante, se rescata que su entorno inmediato conserva diversas piezas que dialogan
con las estudiadas por su lenguaje arquitectónico y por escala, aunque se trate en
algunos casos de tipologías de casas de renta o casas de altos. Este contexto permite
leer la identidad del barrio de Constitución, de fuerte valor referencial por sus
construcciones italianizantes de gran expresividad estética y carácter que definen el
espacio público de ese sector de la Ciudad. 
Que estos edificios responden a la tipología denominada “casa de medio patio” o “casa
chorizo”, muy habitual en la Ciudad de Buenos Aires entre fines del S. XIX y principios
del XX. Las fachadas son claros exponentes de la arquitectura italianizante y se
destaca el buen estado de conservación y autenticidad que presentan. Es de señalar
que la principal afectación recibida es la pintura aplicada sobre el revestimiento símil
piedra alterando no sólo la textura tan característica sino la unidad cromática original
(en especial en el caso de Salta 1064, donde funciona el Centro de Estudios Históricos
Antropológicos y Sociales Sudamericanos). Como elementos comunes a estas
propiedades se observan carpinterías de madera o de rejas de hierro artístico, vitraux
en los tímpanos de los arcos, así como ornamentos, recuadros en bajo relieve e
importantes cornisas con balaustradas que engalanan los remates. Estos elementos
poseedores de calidades de estilo, composición, materiales y coherencia tipológica le
otorgan valor arquitectónico al conjunto.
Que los mismos poseen valor histórico - testimonial, dado que son tres inmuebles que
componen un fragmento representativo del carácter original del barrio, dan testimonio
de una organización social o forma de vida que configuran la memoria histórica
colectiva.Este tipo edilicio tuvo un rol protagónico en la conformación del tejido de la
Ciudad de Buenos Aires y es testigo de las condiciones económicas y socioculturales
particulares del momento histórico en que se originó.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 30 de noviembre de
2010;
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Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en Salta 1064,
Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 018, Salta 1074,
Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 019, Salta 1082,
Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 020 y Salta 1024,
Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 013, en razón de sus
valores urbanístico, arquitectónico e histórico.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 

   
RESOLUCION N.º 25/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 573367/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Patricios
Nº 1559/61/63, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar con Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,11m2 de los cuales
5,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero) en tanto que 58,94m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso,
Dormitorio, Baño, Estar Comedor Cocina Lavadero), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 a 8), con
destino Vivienda Multifamiliar con Local Comercial;
Que obra a fojas 14/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 8, ampliación conformada por
un total de 64,11m2, para la finca sita en la Av. Patricios Nº 1559/61/65, Nomenclatura
Catastral: circ 4 secc. 10 manz. 42 Parc. 31, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar con
Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención”
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 26/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 72639/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Palmar Nº
6461, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estar Comedor) y una
ampliación conformada por un total de 63,70m2 de los cuales 44,58m2 fueron llevados
a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Quincho y Lavadero), en tanto que
19,12m2 en forma no reglamentaria (PA: Sector Quincho y Lavadero) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 33) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 48 a
56); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.1.1
“Funciones de Espacio Urbano” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 48 a 56, ampliación conformada por
un total de 63,70m2, para la finca sita en la calle Palmar Nº 6461, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 131 Parc. 15, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
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frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.° 12/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011 
 
VISTO: 
La Ley N° 2810, los Decretos N° 70-2003 y N° 1098- 2008, la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOYSP-SHYF-2003, el Registro Nº 1036-DGIyME-2009 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios N° 3 del contrato de Obra Básica al mes de Enero de 2007 suscripta el día
18 de Junio de 2010 entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de la empresa TERMAIR S.A., y del
Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de Contaduría
suscripta el día 09 de junio de 2009 entre la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de la empresa
TERMAIR S.A., correspondientes a la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO
SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN
MARTÍN- INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE
AIRE ACONDICIONADO”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 06/2005, Expediente Nº 71.185/2004, adjudicada por Resolución Nº
2.838-SC-2005 y contratada con la empresa TERMAIR S.A. por un monto de Pesos
Tres Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Seis con Veintiséis 
Centavos ($ 3.541.776,26);
Que por Resolución N° 1.204-MCGC-2007, se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios N° 1 al mes de octubre de 2005 y se fijó el monto de redeterminación de
precios del contrato de obra básica en la suma de Pesos Trescientos Treinta y Un Mil
Seiscientos Dos con Diez Centavos ($ 331.602,10), lo que conforma un monto
redeterminado al mes de octubre de 2005 de Pesos Tres Millones Ochocientos Setenta
y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho con Treinta y Seis Centavos ($ 3.873.378,36);
Que por Resolución N° 2162-MCGC-2009, se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios N° 2 al mes de mayo de 2006 y se fijó el monto de redeterminación de precios
del contrato de obra básica en la suma de Pesos Trescientos Setenta Mil Sesenta y
Seis con Once Centavos ($ 370.066,11), lo que conforma un monto redeterminado al
mes de mayo de 2006 de Pesos Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con Cuarenta y Siete Centavos ($ 4.243.444,47), y se
aprobó el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de
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Contaduría, correspondiente a la mencionada redeterminación de precios por un monto
de Pesos Trescientos Setenta Mil Sesenta y Seis ($ 370.066), conforme el redondeo
previsto en la cláusula QUINTA;
Que la empresa contratista TERMAIR S.A. solicitó la redeterminación de precios N° 3
del contrato de Obra Básica a enero de 2007, con fundamento en lo previsto por el
Decreto N° 70-GCBA-2003 y Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que por Registro N° 1077-DGARQUI-2008 y por Registro N° 1402-DGARQUI-2008, la
empresa contratista TERMAIR S.A. presentó los cálculos que fueron analizados y
aprobados por encuadrarse dentro de la normas del Decreto N° 70-GCBA-2003 y
Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003; 
Que el diez por ciento (10%) del monto de contrato se mantuvo fijo e inamovible,
conforme surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto
en el artículo 3° de la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que la entonces Dirección General de Redeterminaciones de Precios de la ex
Subsecretaría de Gestión Operativa, mediante Informe N° 660/DGRP/2008, manifestó
no tener observaciones que efectuar a los valores calculados en la presentación;
Que el día 18 de junio de 2010 la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de la empresa TERMAIR S.A.
firmaron el Acta de Redeterminación de Precios correspondiente, con los Anexos I, II,
III y IV, “Ad-referéndum” del suscripto, con arreglo a la normativa ya citada; 
Quedel Acta de Redeterminación de Precios y sus anexos resulta que el monto del
contrato de obra básica redeterminado al mes de enero de 2007, asciende a la suma
de Pesos Cuatro Millones Doscientos Noventa y Un Mil Quinientos Noventa y Tres con
Veinte Centavos ($ 4.291.593,20), siendo el incremento por redeterminación igual a
Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho con Setenta y Tres Centavos ($
48.148,73); 
Que la contratista TERMAIR S.A. 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 06 de enero de 2002 a la fecha del Acta
de Redeterminación que por la presente se aprueba;
Que por Ley N° 2810 (B.O.C.B.A. N° 2996), se facultó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas
al 31 de diciembre de 2007 y establecer fehacientemente la procedencia legal de las
acreencias por las que se emiten dichos certificados y por Decreto N° 1098-2008
(B.O.C.B.A. N° 3017), se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2810;
Que por el artículo 3° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-2008 se facultó a
los señores Ministros, entre otros, para aprobar en cada jurisdicción y mediante
Resolución, los gastos correspondientes a las cancelaciones previstas en la Ley N°
2810 y que a la fecha se encuentren sujetos a aprobación;
Que por el artículo 9° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
estableció que previo a todo trámite el acreedor debe prestar conformidad a la
cancelación de su acreencia mediante la operatoria fijada en el Ley N° 2810
suscribiendo a dichos efectos la correspondiente Acta Acuerdo, conforme los modelos
que como Anexo II y III respectivamente se aprueban y forman parte integrante del
mencionado Decreto Reglamentario;
Que por Cedula de Notificación N° 94-DGIyME-2009 se notificó a la empresa
contratista  TERMAIR  S.A.,    para   que  en  el  término   de   cinco  (5)   días   hábiles
administrativos manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia
mediante la operatoria fijada en la Ley Nº 2810, conforme a lo dispuesto en el Artículo
9º del Decreto Reglamentario Nº 1098/2008, a los efectos de proseguir con el trámite
de aprobación de la Redeterminación de Precios N° 3 del contrato de Obra Básica;
Que por Registro Nº 134-DGIyME-2009, la empresa contratista TERMAIR S.A. prestó
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conformidad, por lo que el día 9 de junio de 2009 la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el apoderado de la
empresa contratista TERMAIR S.A., suscribieron el Acta Acuerdo por Reclamos no
Ingresados en la Dirección General de Contaduría;
Que en la cláusula quinta de dicha Acta Acuerdo, la contratista TERMAIR S.A. aceptó
que en el caso de liquidarse sumas en centavos, las mismas serán redondeadas a
favor del Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires, en consecuencia el monto de
redeterminación de precios N° 3 del contrato de Obra Básica al mes de enero de 2007
asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho ($ 48.148);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes;
Que en la CLÁUSULA OCTAVA del citado Acta Acuerdo se dispone textualmente: “La
presente acta acuerdo se suscribe “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento
del gasto por el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin el cual lo acordado en la misma carecerá de validez y eficacia”;
Que la Procuración General ha tomado intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/2008; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 948/2008,
artículo 4º del Decreto Nº 1123/2008 y por el Decreto Nº 1.098/2008,

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 

Articulo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 3 de Obra Básica y
sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 18
de Junio de 2010 por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
dependiente de este Ministerio y la empresa contratista TERMAIR S.A. por la cual se
acuerda la Redeterminación de Precios N° 3 del contrato de Obra Básica de la obra
“RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS
A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN:
REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO”,
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Enero de 2007, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70/03 y reglamentado mediante
la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003.
Artículo 2°.-Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios N° 3 del
contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho con Setenta y Tres Centavos ($
48.148,73), lo que conforma un monto redeterminado al mes de enero de 2007 de
Pesos Cuatro Millones Doscientos Noventa y Un Mil Quinientos Noventa y Tres con
Veinte Centavos ($ 4.291.593,20).
Artículo 3º.- Apruébase el pago de la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ciento
Cuarenta y Ocho ($ 48.148), en concepto de deuda contraída con anterioridad al 31 de
diciembre de 2007, correspondiente a la Redeterminación de Precios N° 3 del contrato
de Obra Básica mencionado en el Artículo 1º de la presente, mediante Títulos de
Deuda, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 2810 y normas reglamentarias. 
Articulo 4º.-  Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, suscripta el día 9 de junio de 2009 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de
la empresa contratista TERMAIR S.A., correspondiente a la mencionada
Redeterminación de Precios N° 3 del contrato de Obra Básica, por un monto de Pesos
Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho ($ 48.148), conforme al redondeo
previsto en la cláusula QUINTA, que como ANEXO V forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 5°.-Mantiénese fijo e inamovible el diez por ciento (10%) del contrato de obra
básica, conforme surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación de
Precios, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta
Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 6°.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificarla a la empresa
contratista TERMAIR S.A., y comunicarla a las Direcciones Generales de Contaduría y
de Crédito Público, dependientes de la Subsecretaria de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 142/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nº 54.896-2011-DGPeIH-09, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Café de Hansen. Historias y hallazgos en Palermo”;
Que, por Disposición Nº 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio,
todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y
Reparticiones dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin TRESCIENTOS (300) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de SETECIENTOS (700) ejemplares del título señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta minorista
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del libro “Café de Hansen. Historias y hallazgos en Palermo”, valorizándose para tal fin
TRESCIENTOS (300) ejemplares.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de SETECIENTOS (700) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 142/MCGC/11
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nº 54.896-2011-DGPeIH-09, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita de la revista “Voces Recobradas Nº 29”; 
Que, por Disposición Nº 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio,
todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y
Reparticiones dependientes de este Ministerio; 
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro; 
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares; 
Que, se reserva la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares del título señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten. 
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS OCHO ($8.-) el precio de venta minorista de
la revista “Voces Recobradas Nº 29”, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200)
ejemplares. 
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten. 
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09. 
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 8/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08, 77/SSDE/08,
79/SSDE/08, 97/SSDE/08, 105/SSDE/08, 131/SSDE/09 y 92/SSDE/10 y los
Expediente Nros. 59.408/08 y 68.369/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/08 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/08 estableció las Bases y Condiciones
a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de emprendedores que se
hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras seleccionadas en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/08 se aprobaron las propuestas de selección
y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades Asociación Civil
de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación Civil
(EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de Estudios
Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema (Cema), Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-; 
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
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negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Andrea Vega por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE ($
22.709.-); con el patrocinio de la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/08, Bases y
Condiciones del Concurso “Buenos Aires Emprende 2008“, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, la entidad seleccionada constituyó un seguro de caución, conforme la
normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR`s
que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, la entidad
patrocinadora (Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores) constituyó un
seguro de caución con Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, garantizando la
totalidad del proyecto con la póliza Nº 166.764 por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 211.261.-), de los
cuales PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE ($ 27.209.-) corresponden al
proyecto de Andrea Vega, integrándose con PESOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS
NUEVE ($ 22.709.-) de ANR y PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-) a la
tutoría; 
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, la Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, en su carácter de entidad patrocinante, ha
presentado ante ésta Subsecretaría el informe final reseñando los resultados del
proyectos de la emprendedora Andrea Vega; 
Que, en base al informe presentados por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría elaboró su respectivo informe final, en el cual se
tiene por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada y,
consecuentemente, resultaría procedente declarar cumplidos los objetivos de los
proyecto de negocios de los emprendedores mencionados en el párrafo precedente, de
conformidad con lo establecido por la normativa del concurso “Buenos Aires Emprende
2008“; 
Que la Resolución Nº 131/SSDE/09 dio por aprobado el proyecto correspondiente a las
emprendedoras Karina Sacco y Víctor Blasco (Expte. Nº 68.350/08), en tanto que la
Resolución Nº 92/SSDE/10 aprobó los proyectos de los emprendedores ITW S.R.L.
(Expte. Nº 68.352/08), Mi Inteligent S.R.L. (Expte. Nº 68.355/08 y Community Minds
S.R.L. (Expte. Nº 68.354/08); 
Que toda vez que en el presente acto administrativo se propicia dar por aprobado el
proyecto de la emprendedora Andrea Vega y, en consecuencia, no quedan proyectos
patrocinados por la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores pendientes, en
el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“, correspondería proceder a la
devolución del seguro de caución, en observancia de lo preceptuado en la Resolución
Nº 44, Anexo I - Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008,
apartado IV. Punto 1, párrafo 5°; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de la
emprendedora Andrea Vega, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2008“. 
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 166.674
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constituido por la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores para garantizar el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones emergentes del concurso “Buenos
Aires Emprende 2008“, toda vez que han finalizado la totalidad de los proyectos cuyo
patrocinio estuviera a cargo de la mencionada entidad. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores y a la emprendedora Andrea Vega. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 68/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 33/11, el Expediente N° 1.377.837/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la locación administrativa a celebrarse
con el señor Carlos Eduardo Antonio María Oliva respecto del inmueble ubicado en la
calle Bartolomé Mitre Nº 567/75/79 de esta Ciudad (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 26, Parcela 7 H), con destino a la
Subsecretaría de Trabajo y a otras dependencias del Ministerio de Desarrollo
Económico; 
Que la referida locación resulta de extrema necesidad y urgencia para que la
Subsecretaría de Trabajo desarrolle eficazmente sus Responsabilidades Primarias
cuyo cumplimiento se dificulta, por la deficiente infraestructura del inmueble que ocupa
en relación con la cantidad de público, personal y documentación con que cuenta dicha
repartición; 
Que la Dirección General Administración de Bienes ha informado la inexistencia de
inmuebles disponibles del dominio de la Ciudad con las características requeridas; 
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando el
presente en las previsiones del art. 28, incisos 1º y 8º, como así también, a lo
establecido en su Decreto reglamentario Nº 754/08, Anexo I, art. 28 inciso 8º,
modificado por el Decreto Nº 33/11; 
Que el inmueble seleccionado, resulta el más adecuado al cumplir con las
características necesarias, tanto por sus dimensiones como por su ubicación y costo,
más aún considerando la escasez de inmuebles que reúnen las particularidades
requeridas en el mercado inmobiliario; 
Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires realizó la tasación del valor locativo
mensual del inmueble seleccionado; 
Que se han acordado con el propietario del inmueble las cláusulas a incluir en el
contrato de locación cuyo modelo se agrega como Anexo I, resultando un aumento
progresivo anual en el canon, conforme acostumbra pactarse para este tipo de
operaciones en el mercado inmobiliario, manteniendo el precio dentro del margen de
las previsiones establecidas en el Decreto Nº 754/08, artículo 28 inciso 8º apartado g),
siendo, en todos los períodos, el menor precio para alquiler de los inmuebles
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disponibles en el mercado inmobiliario; 
Que para atender la presente locación, se han previsto los créditos necesarios en el
ejercicio vigente y las pertinentes previsiones para los futuros; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de las Leyes Nros. 1.218 y 2.095. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 33/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa para la locación administrativa a
celebrarse con el señor Carlos Eduardo Antonio Oliva respecto del inmueble ubicado
en la calle Bartolomé Mitre Nº 567/75/79 de esta Ciudad (Nomenclatura catastral: 
Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 26, Parcela 7 H), con destino a la
Subsecretaría de Trabajo y a otras dependencias del Ministerio de Desarrollo
Económico, por el término de tres años, contados a partir del 1° de febrero de 2011
venciendo en consecuencia el 31 de enero de 2014, por un valor locativo mensual de
pesos DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000) para el período comprendido entre el
mes de Febrero de 2011 y Enero de 2012 inclusive, de pesos DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL ($ 279.000) para el período comprendido entre el mes de
Febrero de 2012 y Enero de 2013 inclusive, y de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL ($ 288.000) para el período comprendido entre el mes de Febrero de 2013
y Enero de 2014 inclusive. 
Artículo 2.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- La erogación correspondiente a la presente contratación se imputa a la
respectiva partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
correspondiente al Ejercicio vigente, habiéndose tomado nota para los ejercicios
futuros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a las Direcciones
Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda, y remítase para su
conocimiento, y demás efectos a la Dirección General Escribanía General. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 10/SSUEP/11.
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 114167– DGSPLU/2011 de fecha 26 de enero de 2011, y,
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el expediente señalado en el Visto, el señor Director General de la
Dirección General Sistema Pluvial, Ing. Ernesto Alfredo Coronado, requiere la
conformidad del suscripto para hacer uso de su licencia ordinaria a partir del día lunes
31 de enero al martes 8 de febrero de 2011 inclusive ;
Que por el motivo expuesto, corresponde designar el funcionario competente para
quedar a cargo del despacho de la citada Dirección General Sistema Pluvial;
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su
Decreto reglamentario N° 2.075/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Sistema
Pluvial al Director General de Ordenamiento del Espacio Público, Arq. Juan Carlos Poli,
entre los días 31 de enero y martes 8 de febrero de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a los señores Directores Generales
involucrados. Cumplido, archívese. Zalabeite
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 31/SSHU/11.
 

Buenos Aires,27 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
4458/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
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realizadas en la finca de la calle Hubac N° 4855, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 41/45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33/37 y 41/45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
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órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 081997, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Hubac N° 4855 (fs.48/9).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Hubac N° 4855 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.º 2464/PG/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 921615/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina  se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
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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 Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 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. Monner Sans – Rodriguez Larreta (A/C) – Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.º 32/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1498964/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 1275/MSGC/2010, la Dra. Luciana Carmen Chiapella, D.N.I.
26.632.271, CUIL. 27-26632271-8, ficha 417.924, fue designada en carácter de
suplente como Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha designación, a fin de que la misma lo sea para desempeñarse
en días Sábado, Domingo y Feriados;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Luciana Carmen Chiapella,
D.N.I. 26.632.271, CUIL. 27-26632271-8, ficha 417.924, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, en carácter de suplente, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es
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como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse en días Sábado, Domingo y
Feriados, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
1275/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 33/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1316397/HGAP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la señora Paola Mariana Maggiolo, D.N.I. 24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha
402.441, fue designada con carácter interino, como Farmacéutica de Planta de Hospital
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Farmacéutica de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial
solicita se revea dicha designación, teniendo en cuenta que al tomar conocimiento de
la misma, detectó diferencia con relación a la denominación del cargo que retiene;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Paola Mariana Maggiolo,
D.N.I. 24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha 402.441, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, como Farmacéutica
de Planta de Hospital Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Farmacéutica de Planta de Hospital
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Adjunto, Area Programática, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, quedando modificado en tal sentido términos de la
Resolución Nº 2725/MSGCyMHGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 34/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1564521/DGDOIN/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 518/MSGC/2010, el Dr. Facundo Ariel Jorro Baron, D.N.I.
25.180.756, CUIL. 20-25180756-7, ficha 396.046, fue designado en carácter de
suplente como Especialista en la Guardia Médico (Asistencia Respiratoria), en el
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Capacitación y Docencia,
del precitado Ministerio, solicita se revea dicha designación, a fin de que la misma lo
sea para desempeñarse en días Sábado, Domingo y Feriados;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Facundo Ariel Jorro Baron,
D.N.I. 25.180.756, CUIL. 20-25180756-7, ficha 396.046, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, en carácter de suplente, en el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es como
Especialista en la Guardia Médico (Asistencia Respiratoria), para desempeñarse en
días Sábado, Domingo y Feriados, quedando modificado en tal sentido los términos de
la Resolución Nº 518/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.



N° 3598 - 03/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 35/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1080160/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dra. Adriana Isabel Alberti, D.N.I. 17.009.984, CUIL. 27-17009984-8, ficha
379.580, fue designada con carácter interino, como Médica de Planta de Hospital
(Pediatría), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha designación, toda vez que fue realizada en virtud al llamado a
selección interna para cubrir un cargo interino de Médico de Planta con especialidad en
pediatría, para desempeñarse en la División Promoción y Protección de la Salud;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Adriana Isabel Alberti, D.N.I.
17.009.984, CUIL. 27-17009984-8, ficha 379.580, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud, lo es como Médica de Planta de Hospital (Pediatría), para
desempeñarse en la División Promoción y Protección de la Salud, quedando
modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1775/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 36/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 37/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1564604/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tesorería, solicita
la transferencia del agente Pablo Daniel Gómez, D.N.I. 13.464.623, CUIL.
20-13464623-4, proveniente de la Dirección General de Cementerios;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Pablo Daniel Gómez, D.N.I. 13.464.623, CUIL.
20-13464623-4, a la Dirección General de Tesorería, partida
6051.0000.A.B.06.0150.102, deja partida 3525.0000.A.B.06.0150.102, de la Dirección
General de Cementerios.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 38/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 

VISTO: 
La Carpeta Nº 39007/DGDOIN/2011, y las atribuciones conferidas por el Decreto Nº
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante la Resolucion Nº 2382/MSGCyMHGC/2010, se contrato entre otros, a
partir del 1 de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011, al Licenciado Roberto
Nelson Rioja, D.N.I. 24.377.635, CUIL. 20-24377635-0, ficha 399.642, como Instructor
de Residentes en la especialidad “Tocoginecología“, del Hospital General de Agudos
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“Dr. Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la Dirección de Capacitación y Docencia, del citado
Ministerio, manifiesta que dicha designación lo es en la especialidad “Enfermería en
Perinatología“;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modificanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
2382/MSGCyMHGC/2010, dejándose establecido que la contratación efectuada en
favor del Licenciado Roberto Nelson Rioja, D.N.I. 24.377.635, CUIL. 20-24377635-0,
ficha 399.642, como Instructor de Residentes, partida 4022.0500.R.47.304, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es en
la especialidad “Enfermería en Perinatología”.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 39/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 25702, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Rosario Marylú Jorge Bravo, D.N.I.
93.555.946, CUIL. 23-93555946-4, quien por Resolución N° 2851/MSGCyMHGC/2010,
fue designada como Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
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continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Jorge Bravo,Rosario Marylú, D.N.I. 95.555.946, CUIL.
23-95555946-4
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 2851/MSGCyMHGC/2010
DATOS CORRECTOS: Jorge Bravo,Rosario Marylú, D.N.I. 93.555.946, CUIL.
23-93555946-4
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 40/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 18028/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Cecilia Marta Lembo, D.N.I.
24.313.035, CUIL. 27-24313035-8, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable Ciudad Abierta, de la
Secretaría de Comunicación Social, a partir del 31 de diciembre de 2010;
Que es de hacer notar que la citada Secretaría, presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
la señora Cecilia Marta Lembo, D.N.I. 24.313.035, CUIL. 27-24313035-8, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable
Ciudad Abierta, de la Secretaría de Comunicación Social, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 3271/SCS/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 41/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1253922/HMOMC/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Oncología “María Curie”,
solicita la transferencia del Dr. Bernardo Guillermo Soler D´Angelo, D.N.I. 17.036.210,
CUIL. 20-17036210-2, ficha 323.072, Médico de Planta Consultor (Cirugía General),
titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 2, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al Dr. Bernardo Guillermo Soler D´Angelo, D.N.I. 17.036.210,
CUIL. 20-17036210-2, ficha 323.072, Médico de Planta Consultor (Cirugía General),
titular, con 30 horas semanales, al Hospital de Oncología “María Curie”, partida
4022.0200.MS.19.024, deja partida 4022.0500.MS.19.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
     

DISPOSICIÓN N.° 42/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011.
 

VISTO:
La Carpeta Nº 1415224/HGAIP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, solicita la transferencia de la agente María Candela Di Pardo, D.N.I.
28.541.820, CUIL. 27-28541820-3, ficha 427.004, proveniente de la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME);
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente María Candela Di Pardo, D.N.I. 28.541.820, CUIL.
27-28541820-3, ficha 427.004, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
partida 4022.0900.S.A.03.0760.143, deja partida 4020.0000.S.A.03.0760.143, de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 43/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1517964/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Eduardo Andrés Altamirano, D.N.I. 24.452.199, CUIL.
20-24452199-2, ficha 429.865, proveniente de la Dirección General de Infraestructura y
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Mantenimiento Edilicio;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Eduardo Andrés Altamirano, D.N.I. 24.452.199,
CUIL. 20-24452199-2, ficha 429.865, a la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.A.A.01.0000.000, deja partida 5020.0000.A.A.01.0000.000, de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 44/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1171230/DGPCUL/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia de la agente Mariela Alejandra Carta, D.N.I.
23.904.398, CUIL. 23-23904398-4, ficha 351.350, proveniente de la Escuela de Arte
Dramático de la Dirección General de Enseñanza Artística;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Mariela Alejandra Carta, D.N.I. 23.904.398, CUIL.
23-23904398-4, ficha 351.350, a la Dirección General de Promoción Cultural, partida
5035.0000.A.A.04.0897.347, deja partida 5081.0300.A.A.04.0897.347, de la Escuela
de Arte Dramático de la Dirección General de Enseñanza Artística.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 45/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 24143/SGCBA/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente
María Victoria Erhardt, D.N.I. 34.479.603, CUIL. 27-34479603-9, ficha 430.787,
proveniente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente María Victoria Erhardt, D.N.I. 34.479.603, CUIL.
27-34479603-9, ficha 430.787, al Organismo Fuera de Nivel Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 0801.0000.A.A.01.0000.000, deja partida
3501.0000.A.A.01.0000.000, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
las Resoluciones Nº 1.344/SSSU/10 y Nº 1.578/MJYSGC-MHGC/10 y el Expediente Nº
1.261.591/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Doctor Santiago de Jesús, en ocasión del viaje autorizado
por la Resolución Nº 1.578/MJYSGC-MHGC/10;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos ocho mil ciento sesenta y tres ($8.163.-) con cargo de rendir
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos
ocho mil ($8.000.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada
del cien por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos,
totalizando la suma de pesos dieciséis mil ciento sesenta y tres ($16.163.-), siendo
asimismo responsable de su rendición;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados, correspondiendo el veinticinco por ciento (25%) restante a gastos
menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de los efectuados en concepto
de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados
incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en dicho concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrara
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas -en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
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la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Resolución Nº 1.344/SSSU/10 el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 1.578/MJYSGC-MHGC/10 por un monto total de pesos
dieciséis mil ciento sesenta y tres ($16.163.-) y su planilla correspondiente;
Que sin prejuicio de la reglamentación efectuada por la Disposición Nº A
245/DGCG/10, la rendición efectuada por el Sr. Director General de Defensa Civil debe
ser analizada tomando en consideración, también, y en cuanto resulte aplicable, lo
establecido en la Disposición Nº 9/DGCG/10, toda vez que la norma citada en primer
término tiene vigencia a partir del 29 de diciembre de 2010, fecha de su publicación,
mientras que la Resolución Nº 1344/SSSU/10 fue emitida con fecha anterior a la norma
reglamentaria vigente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
1.344/SSSU/10 efectuados por el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 1.578/MJYSGC-MHGC/10 por un total
de pesos dieciséis mil ciento sesenta y tres ($16.163.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 14/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010 y Nº 653/MHGC/2010, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 6763/DGDCIV/10, y el Expediente Nº 1532361/10,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la 2ª rendición parcial de la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
653/MHGC/2010 destinada a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de
origen natural como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
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dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición Nº 6763/DGDCIV/10 el Director General de Defensa Civil aprobó
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I,II y III la integran, por la suma total de pesos
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y
DOS CENTAVOS ($54.277,42), obrando en el expediente los correspondientes
comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la 2º rendición parcial de gastos correspondientes a la Caja
Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
653/MHGC/10 destinadas a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de
origen natural como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad por un
monto  total  de PESOS  CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($54.277,42).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.º 478/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 37.973/2005, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 3846-DGIUR-2007, por el cual se visó la localización de
los usos: “Comercio minorista: Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Comercio
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el
inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 843 esq. De las Garantías Nº 1287, Planta Baja, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U3 “Barrio Emilio Mitre” 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
1142-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta la vigencia
del Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 y según el Cuadro de Usos 5.2.1, se informa que:
a) Los usos “Comercio minorista: Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería” se encuadran en el agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A, en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos”, teniendo referencia EE/50 que indica “Local o edificio
preexistente al 31/12/96 o Superficie máxima 50m²” para el Distrito RIbI.
b) El uso “Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones” se encuadra en el agrupamiento Comercial
Minorista, Clase A, en el rubro “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, etc.” teniendo referencia EE/50 que
indica “Local o edificio preexistente al 31/12/96 o Superficie máxima 50m²” para el
Distrito RIbI;
Que según el Plano de Uso obrante a fs. 1, el local se halla emplazado en esquina y se
desarrolla en planta baja con entrepiso, con una superficie total de 142,53m²;
Que asimismo a fs. 20 se adjuntó copia de Plancheta de Habilitación para el local sito
en Av. Asamblea Nº 843, Planta Baja, para desarrollar los rubros “Comercio minorista:
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles;
Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones”, con una superficie cubierta de 67,95m²;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005,
el Área Técnica competente considera factible la actualización del Informe Nº
3846-DGIUR-2007 y acceder a la localización de los usos solicitados, siempre que no
exceda la superficie de 67,95m², coincidente con la superficie existente habilitada para
los rubros mencionados y que no desplace el uso residencial de la parcela.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Comercio
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el
inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 843 esq. De las Garantías Nº 1287, Planta Baja, 
siempre que no exceda la superficie de 67,95m², coincidente con la superficie existente
habilitada para los rubros mencionados y que no desplace el uso residencial de la
parcela y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 480/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 20.919/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería; de
artículos de mercería, bonetería, botonería, fantasías; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de artículos
de perfumería y tocador; de calzados en general, Artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos; con depósito complementario”,
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 940, Planta Baja, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 77,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1299-DGIUR-2009, obrante a fs. 45 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: “Joyería y relojería; Mercería, bonetería,
botonería y fantasías; Óptica, fotografía; Papelería, librería, cartonería, impresos,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Perfumería, artículos de limpieza y
tocador; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 30, 31, 32, 33 y el esquema
de toldo obrante a fs. 1, 2, 34 y 35 cumplimentan la normativa en la materia, se
considera que no existen inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería;
de artículos de mercería, bonetería, botonería, fantasías; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de artículos
de perfumería y tocador; de calzados en general, Artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos; con depósito complementario”,
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 940, Planta Baja, UF Nº 3, con una
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superficie a habilitar de 77,92m² (Setenta y siete metros cuadrados con noventa y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse el esquema de publicidad obrante a fs. 30, 31, 32, 33 y el
esquema de toldo obrante a fs. 1, 2, 34 y 35 cumplimentan la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, del esquema de
publicidad y de toldo obrante a fs. 33 y 35 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs. 34 y 32; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs. 31 y 2. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

   
 
 

DISPOSICION N.º 481/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 60.097/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería,
Local de Baile Clase C como actividad complementaria de la actividad principal, menor
al 20% de la superficie total”, en el inmueble sito en la calle Gascón Nº 1224, con una
superficie cubierta de 356,70m² y una superficie descubierta de 149,30m², 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
872-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 respecto a las actividades se informa que:
a) El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” se encuentra
comprendido en el agrupamiento: Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
vivienda y sus ocupantes, afectado a la Referencia P (permitido) y con respecto a la
Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
b) El rubro “Salón de baile Clase C – III: complementario a actividad principal (20% de
superficie total) se encuentra comprendido en el agrupamiento: Equipamiento, E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de diversión afectado a la Referencia
C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
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localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y con respecto a la Ley
Nº 123 resulta s/C;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente con respecto al rubro
solicitado, a la documentación presentada y a la situación del predio ante su entorno
inmediato, se informa que:
a) La superficie total que se pretende habilitar es de 506,00m², compuestos por
356,70m² cubiertos y 149,30m² descubiertos.
b) Esta superficie descubierta refiere aun patio de fondo que según relevamiento in
situ, lindaría con viviendas y con un local de un centro de jubilados en el contrafrente.
c) El frentista se encuentra ocupado por viviendas y comercios.
d) Para el sector de baile indica una superficie de 76,33m², habiendo sido calculado por
la indicación gráfica de fs. 34, se observa que la superficie es de aproximadamente
92,23m².
e) También se observa que efectuó construcciones por fuera de la L.F.I. (Plano
Registrado de fs. 33; Plano de Usos de fs. 34 y Disposición Nº 4005-DGFOC-2005 de
fs. 37).
f) El nivel de ruidos en la zona resulta alto (Circulan varias líneas de colectivos y a 100
m. se encuentra la Av. Córdoba).
g) En la cuadra existe una predominancia de usos residenciales observándose además
que en la manzana prevalece también el uso residencial con algunos comercios en
Planta Baja y de servicios;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos E3, el Área Técnica competente
considera que:
a) No resulta recomendable que la actividad se expanda al sector descubierto (Patio).
b) Sólo se destine 71,34m² cubiertos para bailar.
c) Presente el ajuste de las obras (que no se encuentren registradas) ante la DGROC
en forma previa a la habilitación.
d) Efectúe un correcto tratamiento acústico para evitar la emanación de ruidos
molestos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 161-CPUAM-2009
considera admisible acceder a lo solicitado desde el punto de vista urbanístico, sin
mengua de lo señalado por el Área Técnica;
Que dicha Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1347-DGIUR-2009,
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, Local de
Baile Clase C como actividad complementaria de la actividad principal, menor al 20%
de la superficie total”, en el inmueble sito en la calle Gascón Nº 1224, con una
superficie cubierta de 356,70m² (Trescientos cincuenta y seis metros cuadrados con
setenta decímetros cuadrados) y una superficie descubierta de 149,30m² (Ciento
cuarenta y nueve metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que: 
a) No resulta recomendable que la actividad se expanda al sector descubierto (Patio).
b) Sólo se deberá destinar 71,34m² (Setenta y un metros cuadrados con treinta y
cuatro decímetros) cubiertos para bailar.
c) Deberá presentar el ajuste de las obras (que no se encuentren registradas) ante la
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DGROC en forma previa a la habilitación.
d) Deberá efectuar un correcto tratamiento acústico para evitar la emanación de ruidos
molestos.
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 486/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.884/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Mástil para soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en la
calles José P. Varela Nº 4862/66/70/80, Quevedo Nº 3305/35/41/55/65/85 y Simbron
Nº 4851/61/81, 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
1281-DGIUR-2009, 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 E3 se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 51 y 52, quedando el
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mástil de 12 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a nivel
16 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 28 m.); por lo
tanto se observa que la altura de la antena se encuentra dentro de la carpa definida las
tangentes correspondientes. 
El mástil se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de la fachada del frente por
lo que cumpliría con el punto a) del Art. 6º;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 110/111: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza.
b)A fs. 43/49: Contrato de Locación.
c)A fs. 17/20: Consulta Catastral.
d) A fs. 21/38: Informe Técnico.
e) A fs. 39/43: Relevamiento Fotográfico y de uso.
f) A fs.130: Implantación distancia 3 m. a fachada; 
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);
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
“Mástil para soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en la
calles José P. Varela Nº 4862/66/70/80, Quevedo Nº 3305/35/41/55/65/85 y Simbron
Nº 4851/61/81, 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 487/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 57.128/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio minorista de: ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles; de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; de
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 861-Planta
Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 34,00m², 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
1295-DGIUR-2009, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los usos solicitados están asimilados en los rubros: “Comercio minorista: Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Mercería, botonería,
bonetería, fantasías;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de: ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 861-Planta
Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 34,00m² (Treinta y cuatro metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 488/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 54.843/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito Clase 5º e Industria de Clase 5º”, en el local sito en la calle Escalada Nº
1969/71/75/89 esq. calle Montes Nº 4901/55, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 4547,22m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II y R2bII 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
1273-DGIUR-2009, informa que en el Informe Nº 3290/SIU/DGPINT/2005 del
Expediente Nº 23.319/05 de fecha 10 de Agosto de 2005, se consideró factible la
localización del uso de acuerdo a la aplicación de la Ordenanza Nº 34.709 inciso b);
Que el uso “Industria de clase 5º” se la considera una actividad industrial por lo tanto y
salvo en los Distritos R1 resulta de aplicación la Ley Nº 2216, BOCBA Nº 2614,
29/01/07 (modificatoria de la Ley Nº       449);
Que con respecto a la actividad “Depósito Clase 5º”, si se trata de un depósito
inherente a la actividad industrial, los mismos se rigen por el Art. 5.2.8 inc. c),
Depósitos Complementarios “…Cuando los depósitos resultan complementarios de un o
más actividades principales, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:
c) Depósito complementario de industria.
Los depósitos complementarios de industrias que se localicen en la misma parcela
donde se desarrolla la actividad principal, se regirán a los efectos de la zonificación por
las normas que regulen la actividad principal…”.
En su defecto, si se trata de depositar materiales que no forman parte de los que se
fabrican en el predio, no resulta permitido el depósito.
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
“Depósito Clase 5º e Industria de Clase 5º”, en el local sito en la calle Escalada Nº
1969/71/75/89 esq. calle Montes Nº 4901/55, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 4547,22m² (Cuatro mil quinientos cuarenta y siete metros
cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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
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DISPOSICIÓN N.º 489/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.375/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
Comercio mayorista de artículos de ferretería, pintura, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos, papeles pintados c/ depósito art. 5.2.8 inc. a”, para el inmueble sito en la
calle Paraná Nº 134, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 97,38m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola, La piedad y
su entorno” 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 de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1259-DGIUR-2009, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos” según Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
“Locales con depósito menor al 60% de productos no perecederos” según Ley Nº 123
resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos”.
“Locales con depósito menor al 60% de productos no perecederos”, para el inmueble
sito en la calle Paraná Nº 134, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de
97,38m² (Noventa y siete metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 490/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.407/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240/60, 1º y
2º Pisos, UF Nº 14, 17 y 18, con una superficie de 1885,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto
Madero, subdistrito equipamiento costanero 1 (EC1) 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 1309-DGIUR-2009, indica que
el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de Usos Particularizado que
dispone el Distrito;
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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Pierina Dealessi Nº 240/60, 1º y 2º
Pisos, UF Nº 14, 17 y 18, con una superficie de 1885,30m² (Mil ochocientos ochenta y
cinco metros cuadrados con treinta 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.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 491/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.594/2009 por el que se solicita se evalúe si el proyecto presentado
se encuadra en lo previsto por el Parágrafo 5.4.2.2, para la parcela sita en la calle
Ciudad de la Paz Nº 2555, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito C2 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
1264-DGIUR-2009, y de acuerdo a la documentación presentada a fs. 1, informa que
se trata de una edificación de planta baja y planta alta con ocupación total de la parcela
y una altura total de 6,42m;
Que en virtud de lo expresado precedentemente el Área técnica competente manifiesta
que las construcciones propuestas se encuadran en lo previsto en el Parágrafo 5.4.2.2,
Distrito 2, punto a) Basamentos, por lo que entiende que no existen inconvenientes en
acceder a lo solicitado siempre que no supere la altura máxima de 7m.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase aplicable el Parágrafo 5.4.2.2 para el anteproyecto de obra de
fs. 1, a localizarse en la calle Ciudad de Paz Nº 2.555, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 152, Parcela 6b, siempre que no supere la
altura máxima de 7m.
Artículo 2º.- Hágase saber a los recurrentes que lo autorizado no implica la eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente considerados, como así mismo las disposiciones relativas a la
Prevención de la Contaminación Ambiental que le sean aplicables.
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
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DISPOSICION N.º 492/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.094/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio con destino “Residencial y Estudios Profesionales” en el
predio sito en la calle Araoz Nº 2.055; 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 se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
12 y 14), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” artículo 4.10.2, resultando también de aplicación para el
presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 902-DGIUR-2009 informa que la documentación
presentada para el estudio del presente caso está compuesta por Memoria Descriptiva
a fs. 27 y 28, Relevamiento fotográfico de fs. 38 a 41, Corte, Fachada y Axonométrica a
fs. 32, Relevamiento de la cuadra y plantas a fs. 35 y Relevamiento altimétrico de
linderos a fs. 44;
Que en función de la mencionada documentación obrante en los actuados dicha Área
analizó la presente propuesta indicando que:
- El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana atípica (según fotocopia de
Resolución Nº 493-CPU-79 obrante a fs. 51 y 52) delimitada por las calles Araoz, Julian
Alvarez, Guatemala y Paraguay, insertándose dentro de un área de alta densidad, con
un tejido consolidado de gran porte. 
- Se trata de una parcela que posee 9,01 m de frente por 19,65 m en uno de sus lados
y 19,50 m en el otro, con una superficie aproximada de 179,89 m² de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 16 a 21. 
- La misma linda con la Parcela 14 de Araoz Nº 2.049 que posee un edificio “entre
medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 22,83 m y una altura total de
+029,63 m y con la Parcela 12 de Araoz Nº 2.067 que posee tambén un edificio “entre
medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 23,34 m y total de + 31,74 m de
acuerdo a lo graficado a fs. 32, las fotografías adjuntas de fs. 38 a 41 y el relevamiento
altimétrico a fs. 44. 
- La Parcela 13, motivo de consulta posee “Planos de Obra Nueva” registrados
obrantes a fs. 53, para un edificio de Planta Baja + 5 pisos + servicios. 
- El edificio se destinará al uso “Residencial” y “Estudios Profesionales” que resultan
Permitidos en el distrito de implantación, debiendo cumplir con lo establecido en el
Artículo 5.2.1 item c) del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo y dadas las
dimensiones de la parcela podrá eximirse del requerimiento de estacionamiento. 
- Los edificios emplazados en las Parcelas 12 y 14, resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación. 
Que en el estudio realizado por el Área Técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
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a)   La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 14 de Araoz Nº 2.049 de Planta Baja + 7
pisos sobre la Línea Oficial + 1 Retiro + Servicios, con una altura sobre la Línea Oficial
de + 22,83 m y una altura total de + 29,63 m; y el lindero sito en la Parcela 12 de Araoz
Nº 2.067 que consta de Planta Baja + 7 Pisos sobre la Línea Oficial + 3 Pisos retirados
alcanzando una altura de + 23,34 m sobre la Línea Oficial y total de + 31,74 m, tal
relevamiento altimétrico de fs. 44, relevamiento fotográfico de fs. 38 a49.81 41 m y
perspectivas axonométrica a fs. 32.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas
se admitirá alcanzar la altura de + 22,80 m + 1 retiro a + 25,60 m, similar a las alturas
sobre la L.O., y retiro respectivamente, del edificio lindero derecho de la Parcela 14 de
Araoz Nº 2.049 y generar un volumen superior semi libre, hasta llegar a una altura de +
31,20 m acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de la Parcela 12 de Araoz
Nº 2.067.
Por debajo de este último plano a + 31,20 m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
La Porción de muro, paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos por el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y lo previsto por la Resolución Nº 493-CPU-79 a fs. 51 y 52.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Araoz Nº 2.055,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 114, Parcela 13 las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 14 de Araoz Nº 2.049 de Planta Baja + 7
pisos sobre la Línea Oficial + 1 Retiro + Servicios, con una altura sobre la Línea Oficial
de + 22,83 m y una altura total de + 29,63 m; y el lindero sito en la Parcela 12 de Araoz
Nº 2.067 que consta de Planta Baja + 7 Pisos sobre la Línea Oficial + 3 Pisos retirados
alcanzando una altura de + 23,34 m sobre la Línea Oficial y total de + 31,74 m, tal
relevamiento altimétrico de fs. 44, relevamiento fotográfico de fs. 38 a49.81 41 m y
perspectivas axonométrica a fs. 32.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas
se admitirá alcanzar la altura de + 22,80 m + 1 retiro a + 25,60 m, similar a las alturas
sobre la L.O., y retiro respectivamente, del edificio lindero derecho de la Parcela 14 de
Araoz Nº 2.049 y generar un volumen superior semi libre, hasta llegar a una altura de +
31,20 m acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de la Parcela 12 de Araoz
Nº 2.067.
Por debajo de este último plano a + 31,20 m deberá incluirse lo previsto por el Artículo
4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
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La Porción de muro, paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos por el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y lo previsto por la Resolución Nº 493-CPU-79 a fs. 51 y 52.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 34, 37 y 46, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 33, 36 y 45, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 

   
 
 

DISPOSICION N.º 493/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 61.773/2008 por el que se consulta sobre la altura y el área edificable
en el edificio a construirse en la parcela sita en la calle Sánchez de Loria Nº 1.136 y
Oruro Nº 1.041/43/45; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la parcela en cuestión se encuentra afectada a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General indica en el Dictamen Nº
969-DGIUR-2009 que la normativa vigente que resulta de aplicación para el presente
caso son los Parágrafos 5.4.1.3; el 1.2.1.3, el 4.2.7.2 y el Artículo 4.2.6 del mencionado
Código;
Que analizado lo solicitado, en relación al caso punto y en función de la normativa
antes mencionada, informan que:
a) La parcela en cuestión se localiza en la manzana atípica circunscripta por las calles
Carlos Calvo, Humberto I, Sánchez de Loria y Oruro, en la que recayó la Resolución Nº
2.926-DGFOC-88, cuya fotocopia obra a fs. 1 de los presentes.
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b)  De la información obtenida del Sistema Único de Información Geográfica (USIG) a
fs. 61 y las fotografías adjuntas de fs. 29 a 35 puede observarse que la Parcela 5,
motivo de consulta, resulta frentista a la calle Sánchez de Loria en uno de sus frentes y
al Pasaje Oruro, el cual resulta conformado por pequeñas parcelas entre la calle Carlos
Calvo y la Avenida San Juan.
c) Por otra parte y de la observación de la documentación catastral a fs. 2, surge que la
calle Sánchez de Loria tiene un ancho de 17,32 m, mientras que la calle Oruro posee
un ancho de 12 m.
d)  Del relevamiento fotográfico de fs. 29 a 35 se observa que el sector urbano de que
se trata resulta en proceso de consolidación, con gran parte de las parcelas que
podrían recambiar.
e) De la documentación catastral de fs. 2 a 6, la información surgida de la USIG y la
aplicación de los indicadores urbanísticos previstos para el Distrito, surge que en el
frente sobre la calle Sánchez de Loria y dado el ancho de la misma se podría
materializar un edificio de Planta Baja + 6 pisos + 1 retiro + servicios.
f)  Asimismo en el frente sobre la calle Oruro y por la aplicación de los citados
parámetros mencionados en el punto e), podría materializar un edificio de Planta Baja
+ 4 Pisos + 1 Retiro + Servicios.
g)  De lo antes expuesto, de la compatibilización de la totalidad de la normativa y por
aplicación de lo previsto en el parágrafo 4.2.7.2, surge que para la Parcela 5 motivo de
consulta resultaría de aplicación los siguientes parámetros:
- AREA EDIFICABLE: Resolución Nº 2.926-DGFOC-88.
-  CAPACIDAD CONSTRUCTIVA: Resulta de aplicación lo previsto en el Parágrafo
1.2.1.3 del Código de Planeamiento Urbano.
-  ALTURA: Se aplicarán los indicadores previstos para el Distrito de acuerdo con el
ancho de calle de Sánchez de Loria (17,32 m) en una franja de parcela considerada
desde la L.O. De la calle Sánchez de Loria hasta una línea imaginaria, cuya superficie
represente el 50% de la superficie total de la parcela y los indicadores de acuerdo con
el ancho de la calle Oruro (12 m) en el restante sector de la parcela.
Que del análisis realizado es opinión del Área Técnica que con lo indicado en el punto
g) anterior se podrá materializar un edificio que cumplirá con los indicadores
urbanísticos previstos para el Distrito, y además se integrará con el tejido urbano
existente no impactando negativamente en el frente sobre la calle Oruro, preservando
el ámbito del citado pasaje.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico para predio sito en
la calle Sánchez de Loria Nº 1.136 y Oruro Nº 1.041/43/45, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 37, Parcela 5 la materialización de un edificio,
si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes indicadores urbanísticos:
- AREA EDIFICABLE: Resolución Nº 2.926-DGFOC-88.
-  CAPACIDAD CONSTRUCTIVA: Resulta de aplicación lo previsto en el Parágrafo
1.2.1.3 del Código de Planeamiento Urbano.
- ALTURA: Se aplicarán los indicadores previstos para el Distrito de acuerdo con el
ancho de calle de Sánchez de Loria (17,32 m) en una franja de parcela considerada
desde la L.O. De la calle Sánchez de Loria hasta una línea imaginaria, cuya superficie
represente el 50% de la superficie total de la parcela y los indicadores de acuerdo con
el ancho de la calle Oruro (12 m) en el restante sector de la parcela.
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 Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 
 
 

   
 

 

DISPOSICION N.º 494/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 9.588/2005, Presentaciones Agregar Nº 1 y 2, y la Disposición Nº
290-DGPINT-2005; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición se indicó que deberá cumplimentar con tres (3)
módulos de estacionamiento para el uso “Educación Universitaria y Superior no
Universitaria; Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia“, a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 11.440/50 Unidad 1, calle Carhué Nº 49
Unidad 37 P. Entrepiso, 1º y 2º Piso, de superficie cubierta 945,40 m²;
Que por Presentación Agregar Nº 2 solicitan la actualización de los términos de dicho
Acto Administrativo;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
481-DGIUR-2009 informa que los plazos establecidos en la Disposición Nº
290-DGPINT-2005 se encuentran vencidos y por lo tanto los requerimientos de
módulos de estacionamiento deben ser analizados nuevamente;
Que en tal sentido y respecto de los usos indican lo siguiente:
a) El uso “Educación Universitaria y Superior no Universitaria” se encuentra
comprendido en el agrupamiento “Establecimientos Educativos” y resulta Permitido en
el distrito de implantación, afectado a la Referencia 34 de Estacionamiento, por lo que
se deberá solicitar al Consejo normas especiales en cada caso en particular.
b) El uso “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanzas Especializada” (bachillerato
para niños, formación profesional y técnica) se encuentra comprendido en el
agrupamiento “Establecimientos Educativos” y resulta Permitido en el Distrito de
implantación, afectado a la referencia 14 de Estacionamiento que establece 1 (un)
módulo cada cuatro (4) aulas;
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Que de acuerdo al análisis del plano de fs. 30 indica que se detecta que la mayor
superficie está destinada a doce (12) aulas y que existen biblioteca, administración etc.,
como usos complementarios, por lo que dicha Área entiende que se debería considerar
un (1) módulo cada cuatro (4) aulas, debiendo por lo tanto prever tres (3) módulos para
el requerimiento de estacionamiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó los antecedentes, considerando en
el Informe Nº 098-CPUAM-2009 que para el cumplimiento del numeral “34” se deberá
dotar de tres (3) módulos para la guarda y/o estacionamiento vehicular y dado que no
existe la posibilidad de localizar el requerimiento de estacionamiento en la parcela, el
interesado deberá agregar un contrato de servidumbre que acredite la disponibilidad
del requerimiento especificado en un predio que no diste más de 200 metros radiales
de la ubicación del predio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase que a los fines de dar cumplimiento con el numeral “34” se
deberá dotar de tres (3) módulos para la guarda y/o estacionamiento vehicular para el
desarrollo de la actividad “Educación Universitaria y Superior no Universitaria; Instituto
de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia“, en el inmueble sito en la Avenida
Rivadavia Nº 11.440/50 Unidad 1, calle Carhué Nº 49 Unidad 37 P. Entrepiso, 1º y 2º
Piso, de superficie cubierta 945,40 m² (Novecientos cuarenta y cinco metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que dado que no existe la posibilidad de localizar
el requerimiento de estacionamiento en la parcela, deberá agregar al momento del
inicio del trámite de Habilitación un contrato de servidumbre que acredite la
disponibilidad del requerimiento especificado en un predio que no diste más de
doscientos (200) metros radiales de la ubicación del predio en cuestión.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo deberá presentar la documentación pertinente
ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 495/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 13.473/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Hogar de niñas, niños y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Dr. Juan
Madera Nº 1552, Planta Baja y Azotea, con una superficie a habilitar de 162,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
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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 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1111-DGIUR-2009, informa que la presente solicitud la efectúa la Fundación Ayúdenos
a Crecer con el fin de destinar un inmueble con destino de vivienda inserto en el distrito
R2bII a una actividad de carácter social para la atención y el cuidado de niñas y niños y
adolescentes desarrollando sus actividades de acuerdo a los principios enmarcados en
la Ley Nº 114 y en la Ley Nº 445;
Que estos establecimientos brindan servicios de alojamiento transitorio, alimentación,
higiene, recreación activa o pasiva, a título oneroso o gratuito, a niñas, niños y
adolescentes en un espacio convivencial, acorde a los fines propuestos en la Ley Nº
2881/08;
Que la presente actividad resulta referenciada con el numeral C en el Distrito R2bII por
lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, determinará la factibilidad de la
localización propuesta y el FOS adecuado;
Que del análisis de la propuesta se informa que:
a) Se trata de un predio donde se detectan dos unidades funcionales destinadas a
vivienda.
b) La manzana resulta de carácter atípica.
c) Lindero al predio solicitado, se puede apreciar usos residenciales al igual que en el
contrafrente.
d)El recurrente no ha aportado relevamiento de la manzana frentista y el Área Técnica
competente no ha efectuado el relevamiento insitu.
e) La manzana es altamente residencial.
f) No podemos indicar si la actividad se encuentra funcionando;
Que en tal sentido, de acuerdo al punto 7) Zona 5 del parágrafo Nº 5.4.6.21 y al Cuadro
de Usos 5.2.1, se informa que:
a) El uso “establecimiento Geriátrico” se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a):
Residencial Residencia Comunitaria, resultando un uso permitido en el Distrito.
b) 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 los
usos solicitados se encuentran referenciados Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 178-CPUAM-2009,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización del uso solicitado. Asimismo deja expresa constancia que toda vez que de
cotejar el Plano de Obra agregado a fs. 04 y el Proyecto de fs. 1, surgen ampliaciones
de superficies en el sector de planta alta, las que deberán ser regularizadas ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, previo a la solicitud del trámite de
habilitación correspondiente;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1411-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Hogar de niñas, niños y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Dr. Juan Madera
Nº 1552, Planta Baja y Azotea, con una superficie a habilitar de 162,48m² (Ciento
sesenta y dos metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que de cotejar el Plano de Obra
agregado a fs. 04 y el Proyecto de fs. 1, surgen ampliaciones de superficies en el
sector de planta alta, las que deberán ser regularizadas ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro, previo a la solicitud del trámite de habilitación
correspondiente.
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 496/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.982/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad
de construcción de un edificio con destino a “Estudios Profesionales” en el predio sito
en la Avenida Pedro Goyena Nº 418, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano ley Nº 449, Texto Ordenado Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
3 y 1b), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios
de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística informa en el Dictamen Nº 1.310-DGIUR-2009 que la documentación
presentada para el estudio de los presentes esta compuesta por Consulta Catastral a
fs. 6, 7, 8, 57 y 58, Memoria Descriptiva de fs. 31 a 34, Axonométrica a fs. 65,
Relevamiento edilicio de la cuadra a fs. 68, Relevamiento fotográfico del entorno y
linderos a fs. 74, Relevamiento altimétrico de linderos a fs. 77, Propuesta del Proyecto,
Plantas, Cortes y Vistas a fs. 80;
Que del análisis efectuado en función de los antecedentes presentados la mencionada
Área informa que:
I. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
Avenidas Pedro Goyena y José María Moreno y las calles José Bonifacio y Beauchef,
insertándose dentro de un área de mediano porte, que configura un tejido heterogéneo
con un avanzado grado de consolidación.
II. Se trata de una parcela que posee 8,52 m de frente por aproximadamente 36,12 m
de fondo, con una superficie irregular de 307,80 m² aproximadamente de acuerdo con
la documentación catastral obrante a fs. 6 y 7.
III. La misma linda con la Parcela 3 de la Avenida Pedro Goyena Nº 422/24/26/28 que
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posee un edificio “entre medianeras” con una altura sobe la Línea Oficial de + 16,52 m
más un primer nivel retirado a + 19,36 m y con la Parcela 1b de la Avenida Pedro
Goyena Nº 410/12 que posee también un edificio “entre medianeras” con una altura
sobre la Línea Oficial de + 22,95 m más un primer nivel retirado a + 25,90m más un
segundo retiro a + 29,25 m de acuerdo a lo graficado a fs. 65 y 80, y el Relevamiento
Altimétrico de linderos a fs. 77.
IV. Los edificios emplazados en las Parcelas 3 y 1b resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
V. El edificio se destinará al uso “Estudios Profesionales” que resulta un uso Permitido
en el Distrito mencionado y que dadas las dimensiones de la parcela no resulta
obligatorio el cumplimento del requerimiento de estacionamiento.
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase” esto es el edificio sito en la Parcela 3 de la Avenida Pedro Goyena Nº
422/24/26/28 de Planta Baja más 4 pisos altos, más un retiro, con una altura sobre la
Línea Oficial de + 16,52 m más un primer nivel retirado a + 19,36 m y el lindero sito en
la Parcela 1b de la Avenida Pedro Goyena Nº 410/12 de Planta Baja más 7 pisos altos,
más dos retiros, con una altura sobre la Línea Oficial de + 22,95 m más un primer nivel
retirado a + 25,90 m, más un segundo retiro a + 29,25 m de acuerdo a lo graficado a fs.
65 y 80, y el relevamiento altimétrico de linderos a fs. 77.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de + 17,40 m, más un primer piso
retirado a + 20,30 m que acompañaran con alturas similares el perfil del lindero sito en
la Avenida Pedro Goyena Nº 422/24/26/28 (Parcela 3) y generar un volumen superior
semilibre retirado21.10 3 m mínimos del lindero más bajo, alcanzando éste volumen una
altura sobre la Línea Oficial de + 23,10 m más un primer nivel retirado a + 25,90 m,
más un segundo nivel retirado a + 29,25 m, que acompañaran con alturas similares el
perfil del lindero sito en la Avenida Pedro Goyena Nº 410/12 (Parcela 1b), por encima
de esta altura solo podrá sobresalir lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano y por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por
el Art. 4.2.6 del mismo código.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción deberán abrirse vanos, los que se
consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, no resulta
de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Pedro
Goyena Nº 418, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 82,
Parcela 2 las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
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lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase” esto es el edificio sito en la Parcela 3 de la Avenida Pedro Goyena Nº
422/24/26/28 de Planta Baja más 4 pisos altos, más un retiro, con una altura sobre la
Línea Oficial de + 16,52 m más un primer nivel retirado a + 19,36 m y el lindero sito en
la Parcela 1b de la Avenida Pedro Goyena Nº 410/12 de Planta Baja más 7 pisos altos,
más dos retiros, con una altura sobre la Línea Oficial de + 22,95 m más un primer nivel
retirado a + 25,90 m, más un segundo retiro a + 29,25 m de acuerdo a lo graficado a fs.
65 y 80, y el relevamiento altimétrico de linderos a fs. 77.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas se
admitirá alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de + 17,40 m, más un primer piso
retirado a + 20,30 m que acompañaran con alturas similares el perfil del lindero sito en
la Avenida Pedro Goyena Nº 422/24/26/28 (Parcela 3) y generar un volumen superior
semilibre retirado21.10 3 m mínimos del lindero más bajo, alcanzando éste volumen una
altura sobre la Línea Oficial de + 23,10 m más un primer nivel retirado a + 25,90 m,
más un segundo nivel retirado a + 29,25 m, que acompañaran con alturas similares el
perfil del lindero sito en la Avenida Pedro Goyena Nº 410/12 (Parcela 1b), por encima
de esta altura solo podrá sobresalir lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano y por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por
el Art. 4.2.6 del mismo código.
La porción de muro paralelo a las divisorias que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción deberán abrirse vanos, los que se
consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3.
c) De acuerdo a lo previsto por el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, no resulta
de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 66, 69, 75, 78 y 81, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 67, 70, 76, 79 y 82, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
 

DISPOSICION N.º 497/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
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El Expediente Nº 53.105/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación del uso habilitado “Escuela Primaria” a “Escuela de Educación Especial con
Formación Laboral sin Internado Privado” en el inmueble sito en la Avenida Federico
Lacroze Nº 2.138, Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total a habilitar
de 499,35 m²; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
consulta indicando en el Dictamen Nº 529-DGIUR-2009 que según el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 las parcelas frentistas a la Avenida Federico Lacroze tendrán los usos del
Distrito R2a;
Que en tal sentido informa que el uso “Escuela de Educación Especial (con formación
laboral sin internado) se encuentra comprendido en la Clase I en la “Descripción de
Escala Barrial” en el rubro “Escuela de Educación Especial (para niños con
necesidades especiales, con necesidades especiales, con o sin formación laboral)”,
Ordenanza Nº 35.954 Vol. III AD 623.6. y deberá cumplimentar además las
disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814
del 10/10/73, afectado a la Referencia “C” debiendo por lo tanto el Consejo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado por el Área se desprende que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 499,35 m² aproximadamente.
b) El frente de la parcela resulta ser de 8,10 m.
c) Los Usos adyacentes son:
* Laterales: en Avda. Federico Lacroze Nº 2146 Geriátrico, en Avda. Federico Lacroze
Nº 2.136 Vivienda.
* Frente: Vivienda.
* Contrafrente: Vivienda.
d) La afectación del uso residencial sobre los ejes divisorios es del 54%.
e) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso Comercial
aproximadamente del 65% (sin tener en cuenta la escuela en cuestión).
f)No se advierte en la cuadra otro uso similar al solicitado.
g) Se encuentra sobre la Avenida Federico Lacroze.
h) En la parcela ya se desarrolla el uso educacional encontrándose habilitado por
Expediente Nº 53.981/289 en carácter de “Escuela Primaria” con una superficie de
470,50 m² y que se desea ampliar 28,85 m² que resultan superficies existentes (dos
aulas taller y servicios sanitarios) que en su oportunidad no fueron declaradas para su
utilización.
i) No se ha previsto lugar de estacionamiento, no existiendo en la calle ni en el entorno
posibilidad de estacionar, es dable aclarar que la actividad solicitada no requiere de
estacionamiento.
j) Se observa que el nivel de ruido, en el momento del relevamiento (horario diurno)
resulta Alto.
k) Que respecto de la aplicación de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental)
modificada por la Ley Nº 452, la actividad resulta clasificada como ser (Sin Relevante
Efecto);
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la localización del uso
solicitado, el Área Técnica considera que no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico en primera instancia en acceder a la ampliación del uso habilitado
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“Escuela Primaria” con “Escuela de Educación Especial con Formación Laboral sin
Internado Privado” en el predio en cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó los antecedentes donde verifica que
para el predio en cuestión fue autorizada su localización y que la ampliación solicitada
(28,85 m²) por su envergadura y morfología no produciría impacto urbano negativo, por
lo que considera en el Informe Nº 106-CPUAM-2009 que no existen inconvenientes
desde el punto urbanístico para acceder a lo solicitado.
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 ampliación del uso
habilitado “Escuela Primaria” con “Escuela de Educación Especial con Formación
Laboral sin Internado Privado” en el inmueble sito en la Avenida Federico Lacroze Nº
2.138 Sótano, Planta Baja y Planta Alta con una superficie habilitada de 470,50 m²
(Cuatrocientos setenta metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), una
superficie ampliar de 28,85 m² (Veintiocho metros cuadrados con ochenta y cinco
decímetros cuadrados) y una superficie total de 499,35 m² (Cuatrocientos noventa y
nueve metros cuadrados con treinta y cinco 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 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 498/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 56.275/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio que con destino residencial en el predio sito en la Avenida
Cerviño Nº 4.403/05 esquina Avenida John Fitzgerald Kennedy Nº 2.808; 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 se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura (Parcelas 28 y 30), cumpliendo con las condiciones del Tipo A
“Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura”;
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Que en tal sentido resulta de aplicación las normas descriptas en el parágrafo 5.4.1.3
Interpretación Oficial para los Distrito R2aI y el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 1.218-DGIUR-2009 analizó la presente propuesta
en función de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento
altimétrico de los edificios linderos a fs. 1, Memoria Descriptiva a fs. 55, Plantas a fs.
56, Cortes a fs. 57, Relevamiento Fotográfico, fachadas de la cuadra y Vistas a fs. 58,
Axonométrica a fs. 67; informando que:
I. El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Fray Justo Santa María de Oro, Demaría, Avenida John Fitzgerald Kennedy y la
Avenida Cerviño, insertándose dentro de un área de alta densidad que configura un
tejido en estado de renovación.
II.El predio posee un frente de 8,97 m sobre la Avenida Cerviño y de 13,08 m sobre la
Avenida John Fitzgerald Kennedy, con una ochava de 6,02 m y una superficie
aproximada de 178,35 m² según registro catastral obrante de fs. 42 a 44.
III. La misma linda con la Parcela 28 de la Avenida Cerviño Nº 4.407/29 que posee un
edificio “entre medianeras” con una altura de + 37,53 m sobre la Línea Oficial más un
retiro de + 41,23 m alcanzando una altura total de + 44,63 m y con la Parcela 30 de la
Avenida John Fitzgerald Kennedy Nº 2.828/34 que posee un edificio “entre
medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de + 38,43 m y una altura total de +
39,52 m de acuerdo a lo graficado a fs. 1,
IV. Los edificios emplazados en las Parcelas 28 y 30 resultan ser viviendas colectivas.
Ambos presentan un alto grado de consolidación por lo que no tenderían a una pronta
renovación.
V. El edificio se destinará a uso residencial que resulta un uso permitido en el Distrito
mencionado y un local comercial según lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1,
el cual desarrolla planta subsuelo, planta baja + 12 pisos + 1 retiro + servicios.
Asimismo y dada la superficie de la parcela no resulta exigible el requerimiento de
estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el Código antes mencionado.
Que en el estudio realizado por la mencionada Área se indican los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 28 de la Avenida Cerviño Nº 4.407/29 de
Planta Baja + 10 Pisos + un nivel retirado + servicios, alcanzando una altura sobre la
Línea Oficial de 37,53 m y una altura total de + 44,63 m y con la Parcela 30 de la
Avenida John Fitzgerald Kennedy Nº 2.828/34 de Planta Baja + 11 pisos + servicios
alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de + 38,43 m y una altura total de + 39,52
m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similar altura, se
admitirá llegar a la altura de + 37,53 m sobre la Línea Oficial similar a la altura de los
edificios linderos de las Parcelas 28 y 30 de la Avenida Cerviño Nº 4.407/29 y Avenida
John Fitzgerald Kennedy N 2.828/34, generando un retiro de 8,97 m sobre lateral
izquierdo coincidente con el retiro de la Parcela 28 y de0.28 1 m sobre el lateral derecho de
la Parcela 30. Por encima de dicha altura podrá generar un volumen superior semilibre
destinado a servicios alcanzando una altura total de + 44,83 m similar a la altura total
de la Parcela 18, a la cual se adosa. Por debajo de este último plano deberá incluirse lo
previsto por el Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
b) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico respecto del
predio sito en la Avenida Cerviño Nº 4.403/05 esquina Avenida John Fitzgerald
Kennedy Nº 2.808 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana
83, Parcela 29; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)      La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase”, esto es el edificio sito en la Parcela 28 de la Avenida Cerviño Nº 4.407/29 de
Planta Baja + 10 Pisos + un nivel retirado + servicios, alcanzando una altura sobre la
Línea Oficial de 37,53 m y una altura total de + 44,63 m y con la Parcela 30 de la
Avenida John Fitzgerald Kennedy Nº 2.828/34 de Planta Baja + 11 pisos + servicios
alcanzando una altura sobre la Línea Oficial de + 38,43 m y una altura total de + 39,52
m.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de similar altura, se
admitirá llegar a la altura de + 37,53 m sobre la Línea Oficial similar a la altura de los
edificios linderos de las Parcelas 28 y 30 de la Avenida Cerviño Nº 4.407/29 y Avenida
John Fitzgerald Kennedy N 2.828/34, generando un retiro de 8,97 m sobre lateral
izquierdo coincidente con el retiro de la Parcela 28 y de0.28 1 m sobre el lateral derecho de
la Parcela 30. Por encima de dicha altura podrá generar un volumen superior semilibre
destinado a servicios alcanzando una altura total de + 44,83 m similar a la altura total
de la Parcela 18, a la cual se adosa. Por debajo de este último plano deberá incluirse lo
previsto por el Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
b) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10 “Completamiento de Tejidos” no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 2, 59, 60, 61, 62 y 68, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 3, 63, 64, 65, 66 y 69, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 

 

DISPOSICION N.º 499/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.329/2008 por el que solicita se estudie la factibilidad de la
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regularización de las “Obras Ejecutadas sin Permiso y la ampliación de superficie” para
el predio perteneciente al Hospital Británico de Buenos Aires sito en la calle Dr. Enrique
Finochieto Nº 1.615/23/45/51/81 esquina Perdriel Nº 16/28/38/72/74 esquina Baigorri
Nº 53/55/65/67/75/77/87/89 esquina Avenida Caseros Nº 1.850, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E4 – 29 “Hospital
Británico” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que según escrito obrante de fs. 80 a 82 el apoderado de la mencionada institución y
la profesional interviniente expresan “... por iniciativa propia y sin mediar ningún
requerimiento por parte de los Organismos de Competencia, solicitamos regularizar
dichas obras y al mismo tiempo poder instalar un Resonador Magnético y un nuevo
Laboratorio en el 7mo Piso Sector A; que resulta en la actualidad un instrumento
imprescindible para la práctica médica...” fundamentando dicha solicitud “...
exclusivamente en poder actualizar la infraestructura y la capacidad tecnológica de las
instalaciones del edificio...”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó la presente
solicitud en el Dictamen Nº 415-DGIUR-2009, informando que para el presente caso
resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4” del Código de
Planeamiento Urbano, debiendo tenerse en cuenta el punto “4) Observaciones” de
dicho parágrafo, que indica: “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 del Consejo por todo acto o disposición de
carácter edilicio”;
Que de acuerdo a lo solicitado y en función de lo previsto en el mencionado Código,
informa que:
a)  El edificio en cuestión se localiza en la manzana circunscripta por la Avenida
Caseros y las calles Baigorri, Dr. Enrique Finochieto y Perdriel.
b)  Se trata de la ampliación de un edificio existente tal como se detalla en la Memoria
Descriptiva a fs. 80, 81 y 82 perteneciente al Hospital Británico de Buenos Aires, y que
fuera fundado en el año 1844, siendo una entidad de Bien Público sin Fines de Lucro y
que posee Planos Registrados con destino “Hospital” obrantes de fs. 14 a 22.
c)  De la observación de los “Planos de Ampliación y Obras Ejecutadas sin Permiso
Reglamentarias” obrantes de fs. 23 a 32 y el Plano de Superficies de Uso obrante a fs.
83, surge que se han realizado obras dentro del predio que se pretenden regularizar y
que en esta oportunidad además se solicita ampliar el edificio existente a efectos de
localizar en el Sector “A” un Resonador Magnético y un Laboratorio en el Séptimo piso
de dicho sector.
d)  Asimismo se observa que las ampliaciones de superficies ya ejecutadas y a ejecutar
corresponden a usos estrictamente relacionados con la actividad hospitalaria, es decir,
laboratorios, consultorios, un sector de habitaciones y la ubicación de un nuevo
Resonador Magnético y un nuevo Laboratorio.
e)  De lo graficado a fs. 83 surge que dichas superficies estrictamente relacionadas con
el uso principal suman un total de 1.660,05 m² de acuerdo a:
- Planta Subsuelo – Sectores “A” y “G”                    140,49 m²
-  Planta Baja Sectores “A” y “C”                              316,94 m²
- Planta Baja Sector “B”                                             24,94 m²
-  Planta Primer Piso Sectores “A” y “C”                  441,19 m²
-  Planta Entre Piso                                                   186,31 m²
-  Planta Segundo Piso Sectores “A” y “C”               388,63 m²
-  Planta Quinto Piso Sector “A”                                70,27 m²
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-  Planta Séptimo Piso Sector “A”                              91,28 m²
f)  Cabe aclarar que de la observación de los planos de fs. 14 a 22 se halla registrada
una superficie de ampliación de 413,88 m².
g)  Ahora bien, dado que la parcela posee 14.548,54 m², tal la documentación Catastral
de fs. 8 a 12, el 20% de dicha superficie resulta de 2.909,70 m²;
Que de acuerdo al análisis realizado, es opinión del Área Técnica competente que no
existirían inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a lo solicitado, toda vez
que tanto las obras ejecutadas a regularizar como la superficie a ampliar mantiene
taxativamente las características del uso principal. Asimismo destacan que las obras
antes mencionadas y referentes a las “Superficies de Uso”, resultan por debajo del
20% de la superficie total de la parcela, y en tal sentido solicitan la intervención del
Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que según se desprende del Informe Nº 115-CPUAM-2009, el mencionado Consejo
comparte los criterios del Dictamen Nº 415-DGIUR-2009, en cuanto a que siendo las
obras reglamentarias y acudiendo a necesidades del uso principal hospitalario definido
en la zonificación específica (E4 – 29) y no superando la superficie de dichas obras el
20% de la superficie de la parcela, no existen inconvenientes ni objeciones
urbanísticas, en aceptar la regularización solicitada.
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 las “Obras Ejecutadas sin Permiso y la ampliación de superficie” en el predio
perteneciente al Hospital Británico de Buenos Aires sito en la calle Dr. Enrique
Finochieto Nº 1.615/23/45/51/81 esquina Perdriel Nº 16/28/38/72/74 esquina Baigorri
Nº 53/55/65/ 67/75/77/87/89 esquina Avenida Caseros Nº 1.850, Nomenclatura
Catastral Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 26, Parcela 5b, 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 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 él 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. 84 y para archivo en este Organismo se destinará la fs. 85
. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICION N.º 4/DGCCOMEXT/11. 
 

Buenos Aires, 20 de Enero del 2011
 
VISTO: 
la ley 471, Decreto 281/GCBA/2010, Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10,
2778/MHGC/10, 2779/MHGC/10 y 05/ SECHRH/2010, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, el art. 38 de la ley Ley Nº 471 regula la joranda laboral de trabajo del personal de
la Administracion Publica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10
se instrumentaron los convenios colectivos de trabajo que complementan la Ley marco
que rige las relaciones de empleo público; 
Que por el Decreto 281 instruyo a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y
a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, a elaborar en forma
conjunta, el regimen general y unico del registro de asistencia del personal
comprendidio en el art. 4° del capitulo 2 de la ley 471; 
Que la Resoluciòn Nro. 5/SECHRH/2010 aprobó el Reglamento General de Registro de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
Que el Art. 2 de la mencionada norma aprobó las Planillas de Registro de Asistencia de
Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento de Responsables Operativos
Delegados y Planilla de Informe Mensual de Descuento-Inasistencias; 
Que el art. 4 estableció que los directores generales o funcionarios de rango
equivalente de cada repartición seran los responsables útimos de registro de asistencia
de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que surge necesario, en virtud de las diferentes necesidades que presenta esta
Dirección General eximir del registro de firmas a aquellos agentes que se desempeñan
en funciones y horarios movibles, para un mejor cumplimiento de dichas tareas 
Por ello, en uso de las facultades que le fueron delegadas; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE

 
Articulo 1°: Exímase del registro de firmas diario a los agente Omar Reta y Jorge
Rodriguez. que se desempeña en el area de Comercio Exterior, ejerciendo dicha
función en lugares externos y horarios movibles.- 
Artículo 2°: Por lo mencionado Dése al Registro.Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro
 
 
 
 

   
 
 

DISPOSICION N.º 181/DGINC/11. 

 

Buenos Aires, 20 de Enero del 2011

 

VISTO: 
la ley 471, Decreto 281/GCBA/2010, Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10,



N° 3598 - 03/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

2778/MHGC/10, 2779/MHGC/10 y 05/ SECHRH/2010, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, el art. 38 de la ley Ley Nº 471 regula la joranda laboral de trabajo del personal de
la Administracion Publica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10
se instrumentaron los convenios colectivos de trabajo que complementan la Ley marco
que rige las relaciones de empleo público; 
Que por el Decreto 281 instruyo a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y
a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, a elaborar en forma
conjunta, el regimen general y unico del registro de asistencia del personal
comprendidio en el art. 4° del capitulo 2 de la ley 471; 
Que la Resoluciòn Nro. 5/SECHRH/2010 aprobó el Reglamento General de Registro de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
Que el Art. 2 de la mencionada norma aprobó las Planillas de Registro de Asistencia de
Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento de Responsables Operativos
Delegados y Planilla de Informe Mensual de Descuento-Inasistencias ; 
Que el art. 4 estableció que los directores generales o funcionarios de rango
equivalente de cada repartición seran los responsables útimos de registro de asistencia
de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que surge necesario, en virtud de las diferentes necesidades que presenta esta
Dirección General eximir del registro de firmas a aquellos agentes que se desempeñan
en funciones y horarios movibles, para un mejor cumplimiento de dichas tareas 
Por ello, en uso de las facultades que le fueron delegadas;
 

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE

 
Articulo 1°: Exímase del registro de firmas diario a los agentes Blas Mariano Ramon
Gonzalez que se desempeña en el área audiovisual como fotografo, y a los agentes
Patricio Abate y Walter Ignacio Avallone cumpliendo sus funciones como choferes de
esta Dirección General a mi cargo, ejerciendo dicha función en lugares externos y
horarios movibles.- 
Artículo 2°: Por lo mencionado Dése al Registro.Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro
 
 
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 279/DGINC/11. 
 

Buenos Aires, 28 de Enero del 2011
 
VISTO: 
la ley 471, Decreto 281/GCBA/2010, Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10,
2778/MHGC/10, 2779/MHGC/10 y 05/ SECHRH/2010, y 
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CONSIDERANDO:: 
 
Que, el art. 38 de la ley Ley Nº 471 regula la joranda laboral de trabajo del personal de
la Administracion Publica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10
se instrumentaron los convenios colectivos de trabajo que complementan la Ley marco
que rige las relaciones de empleo público; 
Que por el Decreto 281 instruyo a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y
a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, a elaborar en forma
conjunta, el regimen general y unico del registro de asistencia del personal
comprendidio en el art. 4° del capitulo 2 de la ley 471; 
Que la Resoluciòn Nro. 5/SECHRH/2010 aprobó el Reglamento General de Registro de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
Que el Art. 2 de la mencionada norma aprobó las Planillas de Registro de Asistencia de
Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento de Responsables Operativos
Delegados y Planilla de Informe Mensual de Descuento-Inasistencias ; 
Que el art. 4 estableció que los directores generales o funcionarios de rango
equivalente de cada repartición seran los responsables útimos de registro de asistencia
de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que surge necesario, en virtud de las diferentes necesidades que presenta esta
Dirección General eximir del registro de firmas a aquellos agentes que se desempeñan
en funciones y horarios movibles, para un mejor cumplimiento de dichas tareas 
Por ello, en uso de las facultades que le fueron delegadas;
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Articulo 1°: Exímase del registro de firmas diario a el agente Omar Gonzalez que se
desempeña en el área de sistemas informáticos cumpliendo su funcion como técnico
informático.de esta Dirección General a mi cargo, ejerciendo dicha función en lugares
internos y externos con horarios movibles.- 
Artículo 2°: Por lo mencionado Dése al Registro.Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 13/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTA
La Res. OAyF Nº 254/10; y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Memo Nº 228-DCC-2010 la Dirección de Compras y Contrataciones
informa que “habiéndose advertido un error material en el Artículo 3º de la Resolución
OAyF Nº 254/2010, se elevan las presentes actuaciones para su intervención, dejando
constancia de que en función del renglón adjudicado a la firma DTE S.A. el monto de la
adjudicación ascendería a la suma de Dólares Estadounidenses Veintiún Mil
Seiscientos (u$s 21.600.-) IVA incluido, en función de la oferta económica inserta a
fojas 154.”
Que en efecto, consultada que fuera la oferta económica propuesta, se ha deslizado un
grueso error material en la resolución de cita, siendo que se consigna una suma
comprensiva de la propuesta económica por ambos renglones motivos del presente
llamado, siendo que el primero de ellos fue dejado sin efecto de acuerdo a lo dispuesto
en el art. 1º de la resolución de cita.
Que en consecuencia, se rectificará el art. 3º de dicho decisorio que quedará redactado
de la siguiente manera: “Artículo 3º: Adjudicar el renglón Nº 2 de la Licitación Pública
Nº 16/2010, a la firma DTE S.A. CUIT Nº 30-61576700-6, por la suma equivalente en
pesos, para adquirir la cantidad necesaria de veintiún mil seiscientos doscientos
dólares estadounidenses (U$S 21.600), conforme la forma de pago prevista en el punto
14 del Pliego de Condiciones Particulares y en virtud de la oferta practicada a fs. 154.”
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Rectificar el artículo 3º de la Res. OAyF Nº 254/2010, que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º: Adjudicar el renglón Nº 2 de la Licitación
Pública Nº 16/2010, a la firma DTE S.A. CUIT Nº 30-61576700-6, por la suma
equivalente en pesos, para adquirir la cantidad necesaria de veintiún mil seiscientos
doscientos dólares estadounidenses (U$S 21.600), conforme la forma de pago prevista
en el punto 14 del Pliego de Condiciones Particulares y en virtud de la oferta practicada
a fs. 154.”
Artículo 2º: Regístrese, publíquese por la Dirección de Compras y Contrataciones;
cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 14/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 209/10-2, caratulado: “DCC s/contratación de suscripciones
2011. Albremática S.A.” y
 
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 1/8, glosa copia de un informe agregado en el expediente DCC Nº 209/10-0,
suscripto por el Jefe de Departamento de Coordinación de la Oficina de Administración
y Financiera a mi cargo, mediante el cual se da cuenta de la realización de un detallado
análisis del “Informe descriptivo de los resultados obtenidos de la encuesta sobre
publicaciones”, cursada a las dependencias y usuarios destinatarios de tal servicio
(confr. fs. 2/8).
Que dicha compulsa se realizó a instancia de la solicitud efectuada por el Director de
Apoyo Operativo de este Consejo de la Magistratura, mediante Nota Nº 81/2010, por la
cual: “teniendo en cuenta la previsión presupuestaria, a los efectos de solicitar la
renovación para el año 2011, de las suscripciones con que cuenta este Departamento
en la actualidad y de algunas suscripciones nuevas”, requisitoria elevada a
consideración del señor Secretario de Coordinación mediante Nota Nº 213/2010
DGAAJ-CM, cuya copia glosa a fs. 22.
Que de lo actuado y en lo atinente a la suscripción de trato, se estableció de acuerdo al
cuadro descriptivo elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones que se
impulsaría la adquisición de una (1) suscripción en la modalidad “on line”, de la
empresa “Albremática” (confr. copias de fs. 23/4).
Que invitadas las Áreas del Ministerio Público a participar del procedimiento de
adquisición, sólo la Asesoría General Tutelar manifestó su voluntad de acompañar la
contratación, requiriendo trece (13) suscripciones de “servicios en línea” de la empresa
que ocupa el presente llamado (confr. copias de fs. 25/9).
Que a fs. 30/1 se encuentran agregadas las constancias de inscripción en el Registro
Informatizo Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuanto los datos del proveedor y la ausencia de deuda de las
autoridades de la sociedad en el Registro de Deudores Alimentarios (confr. fs. 30/1).
Que de acuerdo con lo actuado, la Dirección de Compras y Contrataciones propone el
llamado a una Contratación Directa, de acuerdo con las previsiones del art. 28, inc. 4º
de la Ley 2.095, conforme la reglamentación aprobada por Res. CM Nº 810/2010
(confr. fs. 32).
Que a fs. 33/8 se agregó copia del Anexo III de la citada Res. CM Nº 810/2010, de
pliego de bases y condiciones generales del llamado; cursándose por correo
electrónico –conforme lo autoriza la norma reglamentaria- la invitación a la firma
“Albremática S.A.” por parte del Director de Compras y Contrataciones, cuyo renglón a
cotizar consiste en ciento cuatro (104) suscripciones anuales -2011- a “elDial.com
‘Biblioteca Jurídica Online’”, más nueve (9) suscripciones sin cargo, conforme el
Convenio aprobado por Resolución CM Nº 178/2000” (confr. fs. 39/40).
Que a fs. 43 glosa acta de recepción de propuesta económica, agregada a fs. 45, por la
cual se cotiza como precio unitario por cada suscripción la suma de un mil sesenta
pesos ($ 1.060); resultando la suma de ciento diez mil doscientos cuarenta pesos ($
110.240) por un total de cien suscripciones, propuesta que incluye nueve (9)
suscripciones sin cargo, consignándose que la propuesta económica de encuentra
exenta del pago de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado. A fs. 46 se agrega
constancia fiscal para contratar de la firma de referencia. A fs. 48/9 se agrega
constancia de registración Nº 02/01 2011, por el importe cotizado por la proponente.
Que mediante Nota Nº 83-DCC-11, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva los
antecedentes referidos precedentemente (confr. fs. 50).
Que solicitada su opinión, el señor Jefe de Departamento, Dictámenes y
Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 3.812/2011, previa reseña de las constancias agregadas al expediente
concluye que: “este Departamento entiende que no existen obstáculos desde el punto
de vista jurídico para continuar con el trámite de las presentes actuaciones.” (confr. fs.
52 y vta.).
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Que puesto a resolver, verificada que fue la observancia de las normas
procedimentales que rigen el llamado, los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de la asesoría jurídica, se aprobará lo actuado, adjudicándose la contratación
al proveedor “Albremática S.A.” (Clave Única de Identificación Tributaria Nº
30-61526767-4), en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un
día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web
del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
11/2011, de contratación de suscripciones anuales a servicios prestados
exclusivamente por la firma “Albremática S.A.” para el año 2011 en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en la Invitación a Cotizar de la presente
Contratación Directa.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 11/2011 a la firma “Albremática S.A.”
(Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-61526767-4), por un valor total de ciento
diez mil doscientos cuarenta pesos ($ 110.240), IVA exento, por la provisión de ciento
cuatro (104) suscripciones del producto “elDial.com ‘Biblioteca Jurídica Online’”, de
acuerdo con la propuesta económica agregada a fs. 45.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a
comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas
 
 

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 

DISPOSICIÓN N.° 3/UOA/11.
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
El artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada por la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/10, la Disposición SGC Nº 32/2010 y la Actuación Interna Nº 19487/10 del
registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 el señor Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
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Contable del Ministerio Público Fiscal, propició la adquisición de ejemplares del
Compendio de Derecho Local Sancionatorio de la Editorial El Derecho (Universitas
S.R.L.) para su utilización por el Ministerio Público Fiscal.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que según declaración jurada de fs. 23, la Editorial El Derecho (Universitas S.R.L.)
está habilitada para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
cumplir con los requisitos del artículo 95 de la Ley Nº 2095 y que no está incursa en
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo
96 del citado plexo normativo.
Que a fs. 15 obra glosada nota suscripta por el apoderado de la firma UNIVERSITAS
S.R.L. – EL DERECHO, mediante la cual deja constancia que dicha firma es única
representante exclusiva en el país, distribuidora y comercializadora del compendio que
es objeto de la presente contratación.
Que por lo expuesto, se encuentran dadas razones suficientes para la mentada
contratación y concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación, conforme
lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación
directa fundada en dicha causal, así como comprobado que no existen sustitutos
convenientes.
Que a fs 16 la empresa UNIVERSITAS S.R.L. – EL DERECHO, señaló que el monto
total de cada ejemplar del “Compendio de Derecho Local Sancionatorio” en
encuadernación de tapa rústica ascendería a la suma de pesos doscientos ochenta
($280,00) IVA incluido y el monto cada ejemplar en encuadernación de tapa dura
ascendería a la suma de pesos trescientos veinte ($320,00) IVA incluido.
Que a fs. 25 el Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable
solicitó la adquisición de cinco (5) ejemplares del citado compendio en tapa dura y siete
(7) en tapa rústica.
Que teniendo en cuesta lo expuesto precedentemente, mediante Nota DCyC Nº 02/10
(fs. 29), el Departamento de Compras y Contrataciones elevó, de conformidad a lo
informado por la empresa UNIVERSITAS S.R.L. - EL DERECHO, el presupuesto oficial
de la presente contratación, el cual asciende a la suma total de pesos tres mil
quinientos sesenta ($3.560,00) IVA incluido.
Que a fs. 36, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones por la adquisición del Compendio de Derecho Local Sancionatorio
perteneciente a la Editorial El Derecho (Universitas S.R.L.), habiéndose efectuado su
imputación preventiva en las partidas presupuestarias 4.5.1.
Que a fs. 37/40, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Disposición SGC Nº 32/10 establece que el suscripto se encuentra facultado
para proceder a la firma de la presente, hasta tanto el señor Titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones retome sus funciones.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, el
artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095, la Disposición SGC Nº 32/2010;
 

EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA,
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa por Exclusividad Nº 01/11, tendiente a
lograr adquisición de cinco (5) ejemplares en tapa dura y siete (7) ejemplares en tapa
rústica del “Compendio de Derecho Local Sancionatorio” de la Editorial El Derecho
(Universitas S.R.L.) para su utilización por el Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos tres mil quinientos sesenta
($3.560,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
forma parte de la presente.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la firma a
la EDITORIAL EL DERECHO - UNIVERSITAS S.R.L. (C.U.I.T. 30-50015162-1), por la
suma total de pesos tres mil quinientos sesenta ($3.560,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General
de Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 6º.- Disponer a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página Web del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma
adjudicataria y oportunamente archívese. Sa Zeichen a/c
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

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

Luis Grossman
Director General

 
CA 8
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 4-3-2011
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Se prorrogan autorizaciones de los participantes en las actividades de los
Paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04 - Disposición N° 19-DGFYME/11
 
DISPOSICIÓN Nº 19-DGFYME/11
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

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

Andrés R. Filón
Director General de Mantenimiento de Edificios

 
CA 15
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011
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Licitaciones

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelación de Terapia Intensiva en el Hospital Cosme Argerich - Expediente
Nº 956.048/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2435/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Terapia Intensiva, y obras complementarias y provisorias en el Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 23 de marzo de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 71/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.625.000.-
Plazo de ejecución: Trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 21 y 23 de febrero de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi
y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 220
Inicia: 31-1-2011                                                       Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Carpeta Nº 637/2011
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Licitación Privada Nº 19/2011
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Torn.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 8/2/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1º/2/2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 248
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición medicamentos para el servicio de farmacia y esterilización -
Expediente Nº 99994/IRPS/2011
 
Licitación Pública Nº 118/SIGAF/2011
Objeto: adquisición medicamentos para el servicio de farmacia y esterilización.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 9 de febrero de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (int)

OL 260
Inicia: 3-2-2011                                                          Vence: 3-2-2011
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.1255.476-HGAT/10
 
Licitación Privada Nº 318/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 152/2011, de fecha 1º de febrero de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Insumos para Quirófano.
Firmas preadjudicadas: 
Instrumédica S.R.L.
Renglón 1 cantidad 2 un.-precio unitario $2402,00-precio total $4804,00
Total adjudicado $ 4.804,00
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglon 2 cantidad 1 un.-precio unitario $ 2207,93-precio total $ 2207,93
Renglon 4 cantidad 1 un-precio unitario $ 2814,35-precio total $2814,35
Renglon 5 cantidad 1 un.-precio unitario $ 21258,00-precio total $ 21258,00
Renglon 6 cantidad 1un.-precio unitario $ 60393,45-precio total $ 60393,45
Renglon 7 cantidad 1un.-precio unitario $ 3500,66-precio total $ 3500,66
Total adjudicado $ 90.174,39
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglon 3 cantidad 1 un-precio unitario $ 830,00-precio total $ 830,00
Renglon 8 cantidad 1 un-precio unitario $ 1200,00-precio total $ 1200,00
Total adjudicado $ 2.030,00
Total preadjudicado: pesos noventa y siete mil ocho con treinta y nueve centavos ($
97.008,39).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 1º/2/2011.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 247
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.431.366/HF/10
 
Licitación Pública Nº 2818/10.
Dictamen de Evaluación Nº 158/11, Buenos Aires, 2 de febrero de 2011.
Apertura: 29/12/2010, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de Agujas espinales.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
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Euro Swiss S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 6,19 – precio total: $ 4952 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 6,19 – precio total: $ 9904 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 6,93 – precio total: $ 6930 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 6,93 – precio total: $ 11088 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Desiertos: 1, 2.
Total: $ 32874,00.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 256
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.431.436/HF/10
 
Licitación Pública Nº 2821/10
Dictamen de Evaluación Nº 157/11, Buenos Aires, 2 de febrero de 2011.
Apertura: 29/12/2010, a las 11.30 hs.
Motivo: adquisición de Guias y equipos para alimentación.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 9754 - precio unitario: $ 48,81 – precio total: $ 476092,74 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Quimbel S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 3600 - precio unitario: $ 28,50 – precio total: $ 102600 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 578.692,74.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 257
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1478971-HGAT-10
 
Licitación Privada Nº 4/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 160, de fecha 1º de febrero de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: insumos de hemoterapia.
Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón 1 cantidad 2000 ml-precio unitario $1.53-precio total $3060,00
Renglon 11 cantidad 24fcosx10ml-precio unitario $31.00-precio total $744.00
Renglon 14 cantidad 6fcox5ml-precio unitario $150.00-precio total $900.00
Renglon 29 cantidad 12fcosx10ml-precio unitario $165.00-precio total $1980.00
Renglon 31 cantidad 12fcos x 4ml-precio unitario $840.00-precio total $10080
Total adjudicado $ 16.764,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglon 2 cantidad 2fcosx 5ml-precio unitario $62.00-precio total $124.00
Renglon 3 cantidad 2fcos.x5ml-precio unitario $263.00-precio total $526.00
Renglon 6 cantidad 12fcosx10ml-precio unitario $ 17.20-precio total $206.40
Renglon 8 cantidad 4 fcosx5ml-precio unitario $ 155.00-precio total $620.00
Renglon 9 cantidad 4fcosx5ml-precio unitario $ 179.00-precio total $716.00
Renglon 10 cantidad 8 fcos x 10ml-precio unitario $179.00-precio total $ 1432.00
Renglon 13 cantidad 4fcos.x5ml-precio unitario $ 179.00-precio total $ 716.00
Renglon 15 cantidad 8 un-precio unitario $ 261.36-precio total $ 2090.88
Renglon 32 cantidad 4 env x500-precio unitario $ 16.694-precio total $ 66.78
Total adjudicado $ 6.498,06
Felsan S.R.L.
Renglon 4 cantidad 48un.-precio unitario $ 39.325-precio total $ 1887.60
Renglon 5 cantidad 48fcox10 ml-precio unitario $ 16.94-precio total $813.12
Renglon 7 cantidad 48fcos x10ml-precio unitario $16.94-precio total $ 813.12
Renglon 12 cantidad 24fcos x 10ml-precio unitario $ 30.25-precio total $ 726.00
Renglon 16 cantidad 48fcosx10ml-precio unitario $30.25-precio total $ 1452.00
Renglon 18 cantidad 2400 un-precio unitario $ 1.02-precio total $ 2448.00
Renglon 19 cantidad 2400 un-precio unitario $ 1.21-precio total $ 2904.00
Renglon 20 cantidad 2400 un-precio unitario $ 1.02-precio total $ 2448.00
Renglon 27 cantidad 4608 det-precio unitario $ 4.096-precio total $ 18874.37
Renglon 28 cantidad 12 fcosx10ml-precio unitario $ 181.50-precio total $ 2178.00
Renglon 30 cantidad 12 fcosx10ml-precio unitario $ 314.60-precio total $ 3775.20
Renglon 34 cantidad 1200 det-precio unitario $ 3.3275-precio total $ 3993.00
Total adjudicado $ 42.312,41
Casa Otto Hess S.A.
Renglon 17 cantidad 60 bolsas-precio unitario $ 20.33-precio total $ 1219.80
Total adjudicado $1.219,80
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglon 21 cantidad 100 bolsas-precio unitario $ 12.99-precio total $ 1299.00
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Total adjudicado $1.299,00
Bioquimica SRL
Renglon 22 cantidad 150un.-precio unitario $ 95.00-precio total $ 14250.00
Renglon 23 cantidad 200un.-precio unitario $ 131.00-precio total $ 26200.00
Renglon 25 cantidad 25 un-precio unitario $ 97.97-precio total $ 2449.25
Total adjudicado $42.899,25
Argimed S.R.L.
Renglon 24 cantidad 2400eq-precio unitario $ 4.235-precio total $ 10164.00
Total adjudicado $10.164,00
Quimica Erovne S.A.
Renglon 26 cantidad 400un-precio unitario $ 1.48-precio total $ 592.00
Renglon 33 cantidad 300 un-precio unitario $ 3.98-precio total $ 1194
Total adjudicado $1.786,00
Total preadjudicado: ciento veintidos mil novecientos cuarenta y dos con cincuenta y
dos centavos.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 3/2/2011
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 258
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 4-2-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 813462/10-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 2104/HNBM/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2448/10.
Rubro: Adquisición de Ropa de Cama.
 
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón 1: Cantidad: 2000 unidades. - Precio unitario $ 65,00 Total: $ 130.000,00
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 2: Cantidad: 1000 unidades. - Precio unitario $ 18,84 Total: $ 18.840,00
Total pesos: ciento cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta ($ 148.840,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. Se adjunta reválida de
mantenimiento de ofertas
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 250
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Mantenimiento anual de Autoanalizadores - Carpeta Nº
1477450-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 139-SIGAF/11.
Adquisición: “Mantenimiento anual de Autoanalizadores“.
Fecha de apertura: 11/2/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 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: 11/2/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 259
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 4-2-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de útiles escolares - Expediente Nº 40280/MGEYA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 71/11, cuya apertura se realzará el día 11/2/11, a las
15 hs., para la adquisición de útiles escolares. 
Repartición destinataria: diversos establecimientos educativos dependientes del
Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
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Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 
 
OL 244
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de Servicio de Elaboración y Distribución de Comida para
Comedores - Expediente Nº 1.070.277/MGEYA/10
 
Llamase a Licitación Pública Nº 140/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
17/2/11, a las 12 hs., para la contratación de servicio de elaboración y posterior
distribución de comida destinado a alumnos becados y personal autorizado en diversos
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Diversos Establecimientos Educativos dependientes del
Ministerio de Educación.
Valor del pliego: ($ 30.000) pesos treinta mil.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento de Compras, del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento de Compras
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 
 

Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

OL 261
Inicia: 3-2-2011                                                 Vence: 7-2-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Preadjudicación - Expediente N° 925.239/2010
 
Licitación Pública N° 2120/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 2/2011 de fecha 2/2/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Soluciones Habitacionales Parque Donado
Holmberg”
Emaco S.A.
Total preadjudicado: pesos siete millones novecientos noventa y nueve mil
trescientos treinta y dos con 13/100 ($ 7.999.332,13)
Fundamento de la preadjudicación: Bouche – Sábato – Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 2/2/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 254
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 7-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
 
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos,
en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
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hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de repuestos para usina asfáltica - Expediente Nº 71998/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 131/SIGAF/2011, apertura de ofertas, para el día 16 de
febrero de 2011, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 16/2/2011 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M González
Director General

 
 
OL 241
Inicia: 1º-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de pintura acrílica para demarcación horizontal - Expediente Nº
113298/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 134/SIGAF/2011, apertura de ofertas, para el día 18 de
febrero de 2011, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas a ntes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 18/02/2011 a
las 12 horas.
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Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M González
Director General

 
 
OL 255
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 8-2-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 3/2.011 - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Buenos Aires, 1º de febrero de 2011, Expediente Nº: 229.695/10
Rubro: Obra Pública: “Plan de Recuperación Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- Fuelle Previal I”.
 
Pliego de bases y condiciones particulares: 
De acuerdo a lo que surge del Exp. Nº 1.220.003/2011 de fecha 27 de enero de 2011,
se da respuesta a las siguientes consultas:
1.-    Según art. 2.56 del PCP: OTROS GASTOS DE INSPECCIÓN, el Contratista
asume “costos por refrigerios, horas extras, etc., correspondientes al personal del
gobierno que esté directa o indirectamente relacionado con esta obra”
 Se solicita aclarar que otros conceptos comprende el “etc.”, cuantificar la cantidad de
personal, horas extras y costo promedio de la hora extra. 
 
Respuesta: Todos estos gastos son cubiertos con la retención del 2,5% de cada
certificado.
 
2.-    Según art. 2.55 del PCP: DE LA INSPECCIÓN, “se retendrá de cada certificado
de obra el 2,5% sin cargo de devolución, para el funcionamiento de la inspección”.
Se solicita aclarar si al proceder a la deducción de dicho monto de los certificados de
obra, esta contratista facturará finalmente el 97,5% de los trabajos ejecutados. En su
defecto indiquen procedimiento de certificación, facturación y deducción que se utilizará
a los efectos de proceder a la contabilización de dicho gasto y a las liquidaciones
impositivas. 
 
Respuesta: Se certifican el 100% de los trabajos ejecutados y la Contaduría General
hace la retención del 2,5% del monto total de cada certificado sin IVA.
 
3.- Según art. 2.46 del PCP: COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD indica: “A tal efectos
deberán incluir en la cotización contenida dentro del presupuesto oficial, un ítem
referido a la implementación del Plan en cuestión”.
Se solicita confirmen si este ítem debe ser explicitado en la planilla de Cómputo y
Presupuesto Oficial. 
 
Respuesta: el Plan de Comunicación y Publicidad debe incluirse en el presupuesto
como un ítem aparte referido a dicho Plan.
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4.- Según art. 2.13.2.B-3 del PCP: Equipos, Metodología y Plan de Trabajos, inciso b)
Plan de Trabajo, indica “el Oferente confeccionará un programa con indicación, en su
caso, de las fechas de terminación de aquellos trabajos parciales, comprendidos en
el contrato objeto de esta licitación y cuyos plazos de ejecución figuran explícitamente
expuesto en el PETP”. 
Favor indicar a que fechas se refiere o cuales son esas fechas o cual se solicita sean
indicadas explícitamente.
 
Respuesta: Con respecto al punto Nº 2.13.2.B- 3) del P.C.P. dentro de A) ” EQUIPO
HUMANO Y MEDIOS AUXILIARES “ se informa que para la oferta es suficiente con
presentar el plan de trabajos mediante un diagrama del tipo GANTT.
 
 5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS Anexo C “CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL”
                        a. Item 2a. Levantamiento y retiro de materiales. De Pavimento asfáltico
por fresado, espesor promedio 5 cm. Se solicita informar si la cantidad de este ítem
está prevista para repavimentación completa de calzada o como bacheo superficial.
 
Respuesta: Este ítem está previsto para trabajos de bacheo superficial, en el presente
Pliego no están contemplados los trabajos de Rehabilitación Inicial, salvo casos
excepcionales que indique el GCBA.
                        b. Item 2b. Levantamiento y retiro de materiales. De pavimentos y/o
cuneta de Hº inc. base. Unida de medida m². Dado que este ítem incluye también el
levantamiento y retiro de la base, solicitamos:
i.          Nos definan que tipo y espesor de base debemos considerar en este ítem, para
los distintos paquetes estructurales existentes.
Respuesta: Atento a la diversidad de paquetes estructurales no se hace diferencia
alguna y en todos se paga por m². Cuando exceda lo que es el paquete estructural se
pagará por separado con el ítem 3 “Movimiento de Suelos”.
ii.         Nos confirmen a partir de que profundidad aplica el ítem 3 a.
Respuesta: Cuando termina el paquete estructural independientemente del tipo que
sea.
c. Item 2c. Levantamiento y retiro de materiales. De pavimentos y/o cuneta de
cualquier tipo inc. base. Unida de medida m2. Dado que este ítem incluye también el
levantamiento y retiro de la base, solicitamos:
i           Nos definan que tipo y espesor de base debemos considerar en este ítem, para
los distintos paquetes estructurales existentes.
Respuesta: ídem 5.b) 2bi
ii          Nos confirmen a partir de que profundidad aplica el ítem 3   a.
Respuesta: ídem 5. b) 2bii
d. Item 3 b y 3 c. Movimiento de Suelos. Saneamiento. Solicitamos nos indiquen como
se discrimina la aplicación de cada uno de ellos.
Respuesta: La aplicación de cada uno de ellos estará determinada por los lugares
donde no se pueden utilizar equipos mecánicos que a juicio de la Inspección pongan
en riesgo instalaciones existentes.
e. Con respecto a este punto no existe consulta alguna.
f. Item 6B Provisión Colocación Material Asfáltico. Incluye limpieza y riego de
liga. Concreto para bacheo profundo 0,10m de espesor promedio con 20% de material
recuperado (RAP). Se solicita la conformación de que este ítem NO incluye la
excavación o saneamiento de suelos, trabajos estos que serán abonados en los ítems
3 a, 3b o 3c según corresponda.
Respuesta: La interpretación es correcta.
6. Se solicita nos indiquen el lugar de depósito de adoquines y remanentes de obra.
Respuesta: Los adoquines se depositarán donde determine el GCBA dentro del
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ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a la deposición de los
remanentes de obra, los gastos de acarreo y/o canon de descarga corren por cuenta
del Contratista y el lugar sugerido es el CEAMSE.
7. Se solicita nos indiquen la cantidad de carteles de obra a considerar en cada zona.
Respuesta: El número de carteles de obra dependerá del lugar de trabajo, el riesgo
que ello implique y la cantidad de lugares que están abiertos al mismo tiempo. 
8.         Anexo H. Modelo de Análisis de Precio Unitario. Confirmar si el porcentaje de
BENEFICIOS se aplica solamente sobre el Costo Unitario Total.
Respuesta: Efectivamente el porcentaje de BENEFICIOS se aplica sobre el costo
unitario total.
9.         Art. 2.17.2 SOBRE 2. PCP. Favor indicar el formato de presentación de lo
solicitado en el punto 4. “Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido
en los análisis de precios”.
Respuesta: No existe un formato tipo, queda a criterio del Oferente.
10.    Se solicita tengan a bien considerar una prórroga en la presentación de las
ofertas.
Respuesta: No se otorgará prórroga.
 
Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
 

Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 263
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 9-2-2011

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

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

Diego C. Santilli
Ministro

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

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

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

Diego C. Santilli
Ministro

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

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación del servicio de limpieza - Expediente Nº 198/10
 
Licitación Privada Nº 01/11.
Objeto: Licitación Privada Nº 01/11, contratación del servicio de limpieza para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. Que conforme lo dispuesto por la
Dirección General de Administración mediante disposición DADMIN Nº 012/2011 se
prorroga la fecha máxima de presentación de las ofertas y apertura de las mismas para
el día 11 de febrero de 2011 a las 12  hs. Asimismo se ha procedido a modificar el
pliego de condiciones particulares y técnicas vigente para la mencionada contratación,
agregándose el requisito de que las empresas oferentes deberán contar con todos los
requisitos de calidad según la norma ISO 9001:2008. 
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°. 
 

Cesar R. Rielo Erbon
Director General de Administración

 
 
OL 253
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de impresión, recambio con colocacion de fajas para las
vidrieras de todo el banco y sus ATM´S – Carpeta de Compra Nº 19.344
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “servicio de impresión,
recambio con colocacion de fajas para las vidrieras de todo el banco y sus ATM´S”, con
fecha de Apertura el día 22/02/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso,Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 17/2/2010.
 

Martin Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 35
Inicia: 1º-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 24.238/2007
 
Licitación Pública Nº 5/UOAC/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1/2011 
Objeto: 
 Contratación  de  los  Servicios  de  Tomografía  Computada  y  Resonancia  Magnétic
a  Nuclear 
para  diversos  efectores  dependientes  del  Ministerio  de  Salud  del  gobierno  de  la  
Ciudad  Autónoma 
de Buenos Aires.
 
Firma preadjudicada: 
Argus Diagnóstico Medico S.A. 
Renglón Nº 1:  Importe Total $ 32.985.840,00 
0 A 600 ESTUDIOS:  - Cantidad 36.000 - Precio Unitario $ 476,4000 - Precio Total $ 17
.150.400,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 471,6400 - Precio Total $ 2.829.84
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 466,8700 - Precio Total $ 2.801.22
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 457,3400 - Precio Total $ 2.744.04
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 443,0500 - Precio Total $ 2.658.30
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 404,9400 - Precio Total $ 2.429.64
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 395,4000 - Precio Total $ 2.372.40
0,00 
Observaciones:
 a partir de los 1.201 estudios la escala de estudios será: 1.201 a 1.300 $ 381,12; de 1.
301 
a 1.400 $ 371,54; de 1.401 a 1.500 $ 362,06; 1.500 en adelante $ 352,54.- 
 
Renglón Nº 2:  Importe Total $ 14.922.000,00 
0 A 600 ESTUDIOS:  - Cantidad 30.000 - Precio Unitario $ 497,4000 - Precio Total $ 14
.922.000,00 

 
Observaciones
: a partir de los 601 estudios la escala de estudios será: 601 a 700 $ 492,43; de 701 a 8
00 $ 
487,45;  de  801  a  900  $  477,50;  de  901  a  1.000  $  462,58;  de  1.001  a  1.100  $
  422,79;  de  1.101  a  1.200  $ 
412,84;  de  1.201  a  1.300  $  397,92;  de  1.301  a  1.400  $  387,97;  de  1.401  a  1.
500  $  378,02;de  1.501  en 
adelante $ 368,06.- 
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Renglón Nº 3:  Importe Total $ 19.090.800,00 
0 A 300 ESTUDIOS:  - Cantidad 18.000 - Precio Unitario $ 407,4000 - Precio Total $ 7.
333.200,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 391,1000 - Precio Total $ 2.346.60
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 374,8100 - Precio Total $ 2.248.86
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 346,2900 - Precio Total $ 2.077.74
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 313,7000 - Precio Total $ 1.882.20
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 281,1100 - Precio Total $ 1.686.66
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 252,5900 - Precio Total $ 1.515.54
0,00 
Observaciones: de 901 estudios en adelante $ 252,59.- 
 
Renglón Nº 5:  Importe Total $ 14.474.670,00 
0 A 300 ESTUDIOS:  - Cantidad 18.000 - Precio Unitario $ 365,8000 - Precio Total $ 6.
584.400,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 358,4800 - Precio Total $ 2.150.88
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 321,9000 - Precio Total $ 1.931.40
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 267,0300 - Precio Total $ 1.602.18
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 6.000 - Precio Unitario $ 245,0900 - Precio Total $ 1.470.54
0,00 
Siguientes 100:  - Cantidad 3.000 - Precio Unitario $ 245,0900 - Precio Total $ 735.270,
00 
Observaciones: de 801 estudios en adelante $ 226,80.- 
 
Dejados sin efecto: 
Renglón Nº 4: Tomo Imago S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 
Observaciones:  
La erogación asciende a un total de pesos ochenta y un millones cuatrocientos setenta 
y tres mil trescientos 
diez ($ 81.473.310,00). 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis 
de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mismas y demoras en la tra
mitación operativa. 
La  adjudicación  aconsejada  lo  ha  sido  por  única  oferta  conforme  con  los  términ
os  del  Art.  109  de  la  Ley 
Nº 2095. 
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE  UOAC
 

OL 262 
Inicia: 3-22011                                                          Vence: 3-22011 
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Edictos Particulares

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

Solicitante: María Laura González
 
 

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

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

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

EP 29
Inicia: 27-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011

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

Solicitante: Raúl Kliger (Apoderado Cannon Puntana SA)
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Villacorta Zalazar, Mary, CUIL 27-18420888-1, que por Resolución N°
2.061-MSGC/10 cesa como Enfermera, baja 14/11/09. Queda Ud. debidamente
notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 218
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 4-2-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Montenegro, Cintia, CUIL 27-26861776-6, de los términos de la Resolución
N° 879-MSGC/10, la que en su Artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 1
de mayo de 2010, a la agente MONTENEGRO, Cintia, CUIL 27-26861776-6,
Enfermera del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud, Partida 4022.0700.TA.03.290.332, conforme lo prescripto por los Artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificado.
 

José Lanes
Director

 
EO 219
Inicia: 2-2-2011                                                                                  Vence: 4-2-2011

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Registro N° 378.233-MGEYA/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Marcela
Llorca, CUIL 27-17110565-5, que por Informe N° 208.674-SUBRH/10 de la Dirección
Administración de Personal dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos “…se cumple en informar que, en cuanto a la incorporación de agentes
contratados bajo la modalidad del Decreto 948/05 a la Planta Permanente, la misma ya
se encuentra instrumentada mediante la Resolución Nº 268-SUBRH-2010, …En cuanto
a la situación del agente ya mencionado en el epígrafe se cumple en informar que el
mismo acredita los requisitos de admisibilidad necesarios de acuerdo a lo establecido
en los Arts. 2 y 3 de la ya mencionada Resolución…Por lo expuesto se remite la
presente a sus efectos.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 157
Inicia: 2-2-2011                                                                                 Vence: 4-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Nota Nº 93.079-DGCEM/2011
 
Notifíquese a don Walter Sebastián Fernández Cicco, peticionante de la renovación
de la concesión del terreno formado por los lotes 15 y 16, tablón 10, manzana 4,
sección 9º del Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección
General de Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a fin de concluir
con el expediente nº 46.135/07. Caso contrario se declarará de oficio la caducidad de
los procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e) apartado 9 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto 1510/97,
BOCBA Nº 310, archivándose el expediente antes mencionado.
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 156
Inicia: 31-1-2011                                                                   Vence: 4-2-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1576164-MGEyA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Int. Francisco
Rabanal 1899, Partida Matriz Nº 98052, 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 Exp. 1576164-MGEyA-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 170
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1576219-MGEyA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Int. Francisco
Rabanal 1799, Partida Matriz Nº 98053, 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 Exp. 1576219-MGEyA-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 171
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1576258-MGEyA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Belén 330, Bogotá
4301/4329, Partida Matriz Nº 98184, 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
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caratuladas Exp. 1576258-MGEyA-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 172
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1576304-MGEyA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miraflores 2258,
Partida Matriz Nº 98315, 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
Exp. 1576304-MGEyA-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 173
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 25348-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Biarritz 2234, Partida
Matriz Nº 243683, 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
Exp. 25348-MGEyA-2011, 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 174
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 25379-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asunción 2682,
Partida Matriz Nº 256956, 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
Exp. 25379-MGEyA-2011, 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 175
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 25406-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 2484/2486,
Partida Matriz Nº 264011, 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
Exp. 25406-MGEyA-2011, 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 176
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 25427-MGEyA-2011
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca 2248,
Partida Matriz Nº 265503, 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
Exp. 25427-MGEyA-2011, 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 177
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1398134-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 4236, Partida Matriz Nº 357579, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1398134-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 163
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1398170-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 3553, Partida Matriz Nº 376056, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1398170-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 164
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1398198-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 4834,
Partida Matriz Nº 347096, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1398198-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 165
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1398237-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cullen 4939/4943,
Partida Matriz Nº 345822, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1398237-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 166
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1412243-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca
2128/2130, Partida Matriz Nº 265490, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1412243-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 167
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1412295-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
5053/5055, Partida Matriz Nº 282667, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1412295-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 168
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1412424-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leipzig 4932, Partida
Matriz Nº 279868, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1412424-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 169
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 70705-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cnel. Roca 6991,
Partida Matriz Nº 70705, 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
70705-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 158
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98623-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cnel. Roca 6.969,
Partida Matriz Nº 98623, 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
98623-DGR-2007, 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 159
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98630-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saladillo 5.975,
Partida Matriz Nº 98630, 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
98630-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 160
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98631-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ferre 6950, Partida
Matriz Nº 98631 (alta) 98622 y 98490 (bajas), 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 98631-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 161
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 326933-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2584, Partida
Matriz Nº 326933, 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
326933-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 162
Inicia: 1-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011
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